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¿Qué emergencia social necesitamos?

A su vez, al calor de la apli-
cación del plan también 

fue creciendo la bronca y la des-
ilusión y se fueron desarrollan-
do una serie de luchas obreras 
y populares a lo largo del país, 
resistiendo dichos ataques. 
   Ante ésto, la nueva conduc-
ción de la CGT, en vez de en-
cabezar y unificar todos estos 
reclamos hasta derrotar el plan 
del gobierno, han levantado 
vergonzosamente las convoca-
torias al Paro Nacional a cambio 
de una “promesa” de bono de 
fin de año, que incluso parece 
haberse olvidado. En nombre 
de la gobernabilidad, han trai-
cionado a los trabajadores y 
han decidido darle una tregua 
al Gobierno. Por otro lado, las 
CTAs hablan de Paro Nacional 
pero en los hechos no lo con-
cretan y dividen las luchas de 
los estatales y docentes.  
   Esta tregua abona la política 
de canalizar todo este descon-
tento en las elecciones del año 
2017. Y lo hacen porque a pesar 
de las discusiones entre ellos en 
esto coinciden todos: desde el 
Papa Francisco hasta todos los 
dirigentes  patronales (Massa, 
los gobernadores del PJ, Cris-
tina, etc.).  Lamentablemente, 
ya hemos señalado que las or-
ganizaciones que componen el 
Frente de Izquierda han caído 
en esta trampa al lanzar un acto 
electoral en forma prematura. 

(ver página 11). 
   Es en este marco que el vier-
nes 18 de Noviembre a las 17hs. 
la CGT  junto a la Confederación 
de Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP), la Corriente Cla-
sista y Combativa (CCC), el Mo-
vimiento Evita  y Barrios de Pie 
marcharán al Congreso Nacio-
nal en reclamo de una ley que 
declare la “Emergencia Social” y 
disponga el pago de un salario 
anual complementario para un 
millón de trabajadores informa-
les y cooperativistas de la eco-
nomía popular. 

Esta ley no es salida

   Desde el PSTU siempre nos 
hemos opuesto a los intentos 
de recortes de los planes  so-
ciales, de la asignación univer-
sal por hijo y otros proyectos de 
cooperativas de trabajo infor-
mal por parte de los gobiernos 
de turno. Y por supuesto que 
estamos a favor de incremen-
tar  sus montos porque en el 
medio del aumento del hambre 
y la miseria puede resultar un 
paliativo para los sectores más 
emprobecidos.  
   Y estamos plenamente de 
acuerdo en que las organizacio-
nes obreras deben incorporar 
en su lucha a los sectores de 
desocupados y a los trabajado-
res informales no sindicaliza-
dos.  
Pero debemos ser claros. El ca-
mino para lograr la emergencia 
social que necesitamos no es lo 

que propone esta ley. Para aca-
bar con el hambre y la miseria, 
la salida es por el lado opuesto. 
Los trabajadores sindicalizados 
deben encabezar la pelea jun-
to a las organizaciones sociales 
para pelear por trabajo genui-
no, en defensa de los salarios y 
de nuestras condiciones de vida 
contra el Plan Macri que sólo 
les sirve a empresarios y ban-
queros. Y ésto significa  estar en 
contra de la precarización del 
empleo que esta ley consagra, 
porque eso sólo ayuda a divi-
dirnos entre trabajadores. 
   Tampoco debemos esperar 
nada de este Congreso de ban-
didos que le ha aprobado todas 
las leyes a Macri para avanzar 
con el ajuste. Por el contrario, 
debemos impulsar en todos 
los lugares de trabajo un de-
bate para ver como avanzamos 
en organizar la lucha por otro 
programa, uno que empiece a 
responder verdaderamente  a 
lo que nos está pasando. A tal 
fin,  proponemos algunos pun-
tos para  comenzar a debatir de 
qué forma vamos construyen-
do el plan obrero y popular de 
emergencia que necesitamos.   
(ver 5 propuestas)

El 25/11 hay que romper la 
tregua 

  Para defender a nuestras fa-
milias es imperioso romper la 
tregua de los dirigentes y salir a 
enfrentar en forma unificada al 
Plan Macri. Y esto debe hacerse 

ahora.  No podemos esperar a 
las elecciones mientras avanza 
la pobreza, la desocupación, la 
violencia contra las mujeres, el 
hambre y la miseria.  
  En ese sentido, debemos 
aprovechar la convocatoria del 
18 para impulsar asambleas en 
los lugares de trabajo y estudio 
para exigir a todos los gremios 
y organizaciones populares 
que paralicen las actividades y 
se jueguen a concurrir masiva-
mente a la jornada  para exigir 
el Paro Nacional y el Plan de 
Lucha. Es una gran oportunidad 
para rodear de solidaridad a 
todas las luchas obreras y po-
pulares que hay en curso, para 
unificar a todos los dirigentes 
sindicales y sociales que están 
siendo perseguidos por los go-
biernos y/o la justicia. (ver pági-
nas 4 y 5). 
  No alcanza con pronuncia-
mientos. La Corriente Federal 
de la propia CGT que encabezan 
Palazzo y Moyano (bancarios y 
camioneros) viene diciendo que 
hace falta un paro general. El 
sindicato de curtidores que en-
cabeza Correa dijo algo pareci-
do.  El plenario de aceiteros ha 
realizado un plenario en la Ca-
pital Federal donde definió que 
“sobran razones para una huel-
ga general”. Las CTAs de Yasky 
y Micheli no paran de prometer 
el paro nacional.  Las propias 
comisiones internas y sindica-
tos ligadas  a la izquierda, como 
el SUTNA (neumáticos), se pro-
nunciaron en el mismo sentido. 
Llamamos  a todos estos secto-

res, que dicen enfrentarse a la 
tregua de la cúpula sindical, a 
no dar más vueltas. 
   El plan de lucha que necesi-
tamos podria comenzar con un 
Paro Nacional el 25 de noviem-
bre, Día Mundial de Lucha con-
tra la Violencia hacia la Mujer. 
¡Debemos exigir ese paro en la 
movilización del 18! ¡Los femi-
cidios son una urgencia social!    
   Ya está lanzada para el día 25 
una convocatoria de quienes 
impulsaron el 19 de octubre.
   Debemos organizar en forma 
común la participación en la 
jornada del 25 e impulsar todas 
las iniciativas que surjan en los 
lugares de trabajo y estudio, en 
el marco de las medidas que se 
convoquen.
  Aprovechemos ese día para 
impulsar una acción unificada 
que exprese la bronca conteni-
da contra el gobierno y la tre-
gua. Una acción de esta enver-
gadura, organizada desde las 
bases, con las compañeras al 
frente, puede lograr la partici-
pación de miles de trabajadores 
que se encuentran incluso atra-
pados por la pasividad  de sus 
conducciones, siendo un paso 
importante en la construcción 
de ese paro general. 
   Hagamos que  el próximo 25 
el movimiento obrero vuelva a 
reclamar ¡#NiUnaMenos! ¡Basta 
de violencia y femicidios! y que 
salga a la lucha cumpliendo con 
su más fiel tradición: con los 
dirigentes a la cabeza, o con la 
cabeza de los dirigentes. 

• Basta de despidos y suspensiones. No a la mesas de diálogo para 
discutir la productividad. Defensa de los convenios y condiciones 
de trabajo. Apertura de los libros contables. Reparto de las horas 
de trabajo sin rebaja salarial. Reestatización bajo control obrero de 
todas las empresas que suspendan o despidan. 
• Inmediato aumento salarial de emergencia para todos los traba-
jadores. No al “bono” de la miseria. Doble aguinaldo y bono acorde 
al salario mínimo para todos los trabajadores informales. 82% para 
los jubilados. No al trabajo precario. Pase a planta de todos los 
trabajadores informales. Igual trabajo igual salario.
• Contra los femicidios y la violencia contra la mujer. Por una ley de 
emergencia nacional con presupuesto inmediato. 
• En defensa de la educación y la salud pública y gratuita.  Abajo 
las reformas educativas y sanitarias al servicio de la privatización 
y el saqueo. Ni un peso para la deuda externa para obtener los 
recursos.
• Basta de perseguir a los dirigentes gremiales y a los luchadores. 
Desprocesamiento de todos los dirigentes obreros y populares. 

5 PROPUESTAS POR UN PLAN 
OBRERO DE EMERGENCIA

Por:Matías Martínez

A casi un año de la asunción del nuevo gobierno  los 
ataques al movimiento obrero se multiplican. Despidos, 
suspensiones, aumentos de los ritmos de producción, 
ataques a las condiciones de trabajo, baja del poder 
de compra de nuestros salarios, ataques a la educa-
ción y  a la salud pública, persecuciones a los dirigentes 
gremiales y luchadores sociales, y un largo etcétera. El 
tiempo fue despejando las dudas y confirmando que el 
Plan Macri ha resultado una tragedia que los trabaja-
dores necesitamos enfrentar. 
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La incertidumbre no es 
para menos, el propio 

Macri le dió su apoyo a Hillary 
días antes de las elecciones. 
Nuestro país tiene una larga 
historia de dependencia con Es-
tados Unidos, el fraude del eter-
no pago de la deuda externa y 
los negociados con las multina-
cionales yanquis son muestra 
de ello. Ahora, los legisladores 
patronales se han encargado de 
recordarlo. Desde el PRO hasta 
el FPV y quienes responden a 
Massa y el PJ, viajaron para ver 
el resultado de las elecciones en 
vivo y en directo. Con la plata 
de los trabajadores 300 legisla-
dores se fueron de “vacaciones” 
a Estados Unidos y cerraron el 
Congreso Nacional. Una nueva 
muestra de sumisión y depen-
dencia al imperialismo que da 
vergüenza.

“Nuestros países tendrán la 
más cercana relación de la 
historia”: mas ajuste

    Eso le dijo Trump a Macri en 
los últimos días. Viniendo de 
un mega empresario que tie-
ne numerosos casos de causas 
laborales en su contra, estafas 
al Estado y que se ha referido 
a los pueblos latinoamericanos 
como culpables de la crisis y de 

todos los males, no podemos 
esperar nada bueno. Trump ce-
lebró la llamada “apertura” de 
Argentina de éste último año y 
llamó a continuarla de la mano 
de Estados Unidos. Para eso, ya 
se están organizando reuniones 
con el equipo de gobierno de 
Trump. Miles de despidos, ta-
rifazos impagables, aumento 
del costo de vida, incertidum-
bre sobre el futuro y represión, 
eso que llamamos el Plan Macri, 
hoy tiene una nueva bendición 
del imperialismo. 
  Para los trabajadores, eso 
significará más poder para 
despedir y precarizar a los tra-
bajadores en manos de las mul-
tinacionales, más impunidad 
para saquearnos y nuevos ata-
ques a nuestras condiciones de 
vida.

La crisis política y el fin de las 
“caretas”

   El triunfo de Trump dejó al 
mundo en “shock”, pero la res-
puesta de los trabajadores y el 
pueblo norteamericano no se 
hizo esperar. Muchos hablan de 
que hay una “ola conservadora” 
y que los pueblos prefieren a 
gobiernos de “derecha”. Pero la 
realidad es mucho más rica y su 
triunfo se explica por el descon-
tento en el sistema bi-partidis-
ta, el fracaso de las “promesas” 
de mejoras y la profundidad de 

la crisis económica mundial. 
(ver pág.12 y 13). 
   Eso explica porque a una se-
mana de las elecciones las calles 
norteamericanas gritan “Trump 
no es mi presidente”. 

Movilización y lucha contra 
Trump y Macri

  Miles de trabajadores, estu-
diantes, comerciantes, desocu-
pados, mujeres, negros y lati-
nos, marchan contra Trump y 
contra el sistema tal como lo 
conocen. Nueva York, Los Án-
geles, San Francisco, Califor-
nia, Florida, Oregon, Chicago, 
Washington, Rhode Island, At-
lanta. De norte a Sur, de Este a 
Oeste e incluso fuera de Esta-
dos Unidos, las movilizaciones 
continúan.
    Bajo los lemas “no es mi pre-
sidente”, “abajo Trump”, “cons-
truyamos puentes y no muros” 
y “dejemos claras nuestras de-
mandas” las movilizaciones, le-
jos de pedir que asuma Hillary, 
están furiosas contra lo que vie-
ne. Exigen derechos laborales, 
en salud, educación, libertades 
democráticas para mujeres y 
LGTBI y terminar con la repre-
sión a los negros. Queman ban-
deras norteamericanas como 
símbolo de protesta.
   La crisis política del régimen 
aumenta con cada moviliza-
ción. Los patrones lo saben y es 

por eso que Obama, Hillary y el 
propio Sanders (que tanto rei-
vindica un sector de la izquier-
da mundial) salieron a enfrentar 
las movilizaciones dando un 
mensaje claro: “queremos que a 
Trump le vaya bien”. O sea, que 
a los trabajadores les vaya mal.
    En un marco de polarización 
social, las movilizaciones mar-
can el camino. De Argentina a 
Estados Unidos, los trabajado-
res y sectores populares sólo 

podemos enfrentar a los go-
biernos patronales ajustadores 
si nos organizamos y moviliza-
mos por una salida obrera y po-
pular a la crisis y en ese proceso 
construímos una alternativa po-
lítica propia. Contra los acuer-
dos de los patrones para ata-
carnos, tenemos que organizar 
la unidad de los trabajadores 
para luchar. Sólo así le podre-
mos parar la mano a los Macri 
y a los Trump.

TRUMP Y EL FUTURO DE LA ARGENTINA

¿Y SI NO PAGAMOS?

La deuda pública decla-
rada era al segundo tri-

mestre de U$S 260.000 millo-
nes (1).  Esta cifra corresponde 
sólo  a la Administración Cen-
tral del Gobierno, sin provin-
cias y/o municipios, empresas 
del Estado, organismos públi-
cos, fondos fiduciarios, Banco 
Central deudas contingentes 
( juicios al Estado con senten-
cia firme).

Como venimos denuncian-
do desde el PSTU, si suma-
mos este endeudamiento, y la 
deuda  que viene contrayendo 
Macri con organismos interna-
cionales en los últimos meses,  
se estima que a fin de año ron-
daría los U$S 350.000 millones.

Aproximadamente un 70 % 
de la deuda está en moneda 
extranjera y el 30 % restante en 
pesos y las últimas emisiones 

de deuda del macrismo desde 
su asunción fue adquirida por 
acreedores y bancos extranje-
ros internos. Un 60% del total 
es deuda externa.

¿Qué se podría hacer?

Semejante endeudamiento 
capitalista genera millonarios 
intereses: un total en dos años 
de U$S 28.400 millones (2).  In-
tereses sobre deuda jamás in-
vestigada, y aumentada en los 
últimos años para alimentar la 
corrupción y para beneficios 
de los banqueros y las multi-
nacionales económicas.

Hace pocas semanas Macri 
declaró que con lo que actual-
mente se “gasta” en Aerolíneas 
se podrían construir dos jar-
dines de infantes por semana, 
utilizando los mismos argu-
mentos de las privatizaciones 
de los 90. Pero ¿qué se podría 
construir con lo que pagamos 

de intereses de deuda? Con lo 
que se pagaría en estos dos 
años, con un dólar promedio 
en 2017 de $17,82 según pro-
yecto del Gobierno, equivaldría 
por ejemplo a: 

*Construir 848 hospitales 
nuevos de alta complejidad y 
última tecnología (3).

*Construir 810.000 viviendas 

populares a un costo de U$S 
35.000 cada una, generando 
y potenciando miles de pues-
tos de trabajo.

*Se podrían pagar salarios de 
$20.000 a 1.060.000 trabaja-
dores durante un año.

Imaginemos lo que se ha-
bría podido hacer con los mi-
les de millones de dólares pa-

gados por capital e intereses al 
imperialismo financiero (unos 
U$S 300.000 millones aproxi-
madamente) desde 1983 con 
el regreso de la democracia so-
bre deudas jamás investigadas.

(1)(2) Lic. Héctor Giuliano – 21-10-
2016 – Sobre datos del MECON

(3) Como ejemplo el Hospital de 
Cañuelas – 03-09-2016

MAYOR ENDEUDAMIENTO CON LOS USUREROS INTERNACIONALES

Por Guillote

Por: Ignacio Lavalle

4/11 - Jornada nacional 

El gobierno de Macri nos sigue endeudando, externa e internamente. Hace pocas semanas el Ministerio de Economía (MECON) – hoy Ministerio de Hacien-
da y Finanzas Públicas (MHFP) – editó un informe trimestral de la Deuda Pública de este año, con datos al 30 de junio último. A esto ahora hay que sumar 
una nueva demanda de “Fondos Buitre” por 65 millones de dólares, demostrando el fracaso que significó la entrega de principios de año que ni siquiera 
logró el fin de los litigios. En esta nota queremos plantear ¿Qué se podría hacer con los millones que el gobierno paga de deuda? 

La noticia de los últimos días fue el triunfo del multimillonario Donald Trump como presi-
dente de los Estados Unidos. Todas las encuestas fallaron, las bolsas se desplomaron y con 
ellas los pronósticos de lo que se viene. En nuestro país generó conmoción y despertó dudas 
de todo tipo. Mientras tanto en Estados Unidos crecen las movilizaciones. 
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Recordemos que el nue-
vo gobierno dio sus pri-

meros pasos en febrero con el 
protocolo antipiquetes y días 
después Darío Lopérfido tuvo 
que renunciar al Ministerio de 
Cultura Porteño por el recha-
zo que generó su declaración 
cuestionando el número de 
desaparecidos. Luego de ésto, 
el 9 de Julio, Mauricio Macri 
volvió a sacar el ejército a la ca-
lle para que desfile por la capi-
tal, invitando al ex cara pintada 
Aldo Rico.
  Semanas después, Macri dijo 
que no tenía idea si los desapa-
recidos fueron 30 mil y volvió 
a reflotar la teoría de los dos 
demonios, según la cual, lo que 
ocurrió durante la dictadura fue 
una guerra sucia donde se en-
frentaron dos bandos que pro-
vocaron el terror, de un lado la 
dictadura que defendía los in-
tereses de la nación, y del otro 
la guerrilla.
  A estos dichos se suma que 
el macrismo, junto con la opo-
sición, votaron un presupuesto 
para 2017 con un recorte del 
12% del presupuesto destinado 
a los derechos humanos.
   La Justicia también está sien-
do parte de este ataque. Hace 
algunos meses atrás la Corte 
Suprema de Justicia sacó un 

fallo que limita el derecho de 
huelga, y varios juzgados fe-
derales han decidido, desde 
febrero pasado, conceder la 
prisión domiciliaria a unos 50 
militares y policías que estaban 
encarcelados por delitos de lesa 
humanidad.
A esto hay que agregarle el en-
carcelamiento a Milagros Sala 
por protestar en una plaza y la 
persecución de distintas formas 
de miles de luchadores obreros 
y populares (ver nota al lado) .
 
Necesitamos la Marcha de la 
Resistencia contra el Plan Macri

  La defensa de los Derechos 
Humanos,  por memoria verdad 
y justicia y contra la represión,  
persecución y  ajuste del go-
bierno de Macri son la misma, 
y solo podremos ganarla salien-
do a la calle.
    La vuelta a la democracia en 
el año 1983 fue un triunfo de los 
trabajadores que salieron a la 
calle para echar a la dictadura. 
El gobierno de Mauricio Macri 
quiere enterrar ésto en el olvido 
y reconciliar a los trabajadores 
con las fuerzas armadas. Pero 
en la memoria de los trabaja-
dores no hay olvido ni perdón 
a los genocidas, ni nos vamos a 
quedar sentados viendo como 

nos ajustan, persiguen y repri-
men, porque también tenemos 
fresco en la memoria que en 
el 2001 sacamos al presidente 
enfrentando a las fuerzas re-
presivas con lo que teníamos a 
mano.
  30 años después de haber 
sacado a la Dictadura, solo es-
tán juzgados poco más de 500 
genocidas, menos de uno por 
centro clandestino de deten-
ción; tenemos más de 7000 tra-
bajadores procesados por lu-
char, el gobierno K promulgó la 
ley antiterrorista y el proyecto 
X para espiar luchadores, y to-
davía sigue desaparecido Julio 
López. 
   El caso del Fiscal General de 
Mar del Plata, Garello, es em-
blemático de cómo siguen fun-
cionando las fuerzas represivas,  
trabajando para los gobiernos 
de turno (ver recuadro)

¿Resistencia K o de todos?

   El pasado jueves 10 de No-
viembre, Hebe de Bonafini 
anunció en Plaza de Mayo que 
llamaría a la Marcha de la Resis-
tencia para el 9 y 10 de diciem-
bre con las siguientes palabras: 
”Estas son las plazas de la soli-
daridad, del compromiso. Estas 
plazas no se compran con plata, 

son por amor a una causa, a un 
proyecto. Por eso no la podemos 
dejar a Cristina para que haga 
todo sola, ella y la patria nos ne-
cesitan”.
Nosotros creemos que sería un 
paso importante contra el plan 
de Macri que vuelva a ponerse 
en pie la Marcha de la Resisten-
cia, pero estamos totalmente 
en contra de hacer de ésta un 
acto electoral o de reivindica-
ción política del kirchnerismo 
como hizo Hebe en agosto.

Por la mayor unidad

   Desde el PSTU estamos con-
vencidos que es necesaria la 
mayor unidad para enfrentar el 
ataque del gobierno de Macri. 
Necesitamos que vuelva la Mar-
cha de la Resistencia, por la de-
fensa de los derechos humanos 
y el llamado al Paro Nacional y 
Plan de Lucha para pararle la 
mano al gobierno de Macri.
   Tenemos que salir a la calle 
a exigir el desprocesamiento de 
los luchadores, la libertad a Mi-

lagros Sala y los Petroleros de 
las Heras, tenemos que enfren-
tar el desafuero de los delega-
dos que pelean por sus com-
pañeros, a la vez que seguimos 
peleando por el esclarecimiento 
y castigo a los culpables de la 
desaparición de Julio Lopez, el 
desmantelamiento de las fuer-
zas represivas y la cárcel común, 
perpetua y efectiva a todos los 
genocidas.
   Hebe de Bonafini, Nora Cor-
tiñas, Pérez Esquivel y demás fi-
guras emblemáticas de la pelea 
por los derechos humanos, tie-
nen en sus manos la posibilidad 
de hacer ese llamado y volver  
aponer en pie la Marcha de la 
Resistencia.
    Las Madres de Plaza de Mayo 
podrían convocarla junto al Es-
pacio Memoria Verdad y Jus-
ticia, las abuelas de Plaza de 
Mayo, la Comisión Provincial 
de la Memoria, la Comisión por 
Ana María Martínez y las dece-
nas de organizaciones que hace 
años pelean por los derechos 
humanos.

PONGAMOS EN PIE LA MARCHA DE LA RESISTENCIA
Contra el ataque a los Derechos Humanos

 “Desde la Comisión  venía-
mos sospechando que había 
una pata policial, pero nun-
ca lo pudimos demostrar, lo 
que teníamos hasta ahora 
eran tres militares, Raúl Gui-
llermo Pascual Muñoz, Jorge 
Norberto Apa y Héctor Ríos 
Ereñu que han sido llamados 
a indagatoria por la causa de 
Ana Maria.
   Pero ahora resulta que a tra-
vés de caminar y caminar, nos 
contactamos con la Comisión 
Provincial de la Memoria, or-
ganizada por Pérez Esquivel, 

Nora Cortiñas y Osvaldo Ba-
yer, que ofrecieron ser parte 
de la causa como querellan-
tes. Esto es muy importante. 
Ellos vienen  estudiando los 
archivos, haciendo el cruce 
de datos, y encontraron que 
del año 81 al 82 funcionaba 
una banda policial, de la bo-
naerense, que perseguía ac-
tivistas sindicales y partidos 
políticos y que uno de los 
integrantes de esa banda es 
Garello, actual Fiscal General 
de Mar del Plata.
  A partir de ahí, la Comisión 

Provincial por la Memoria 
hace una presentación en la 
Justicia Nacional para que se 
lo destituya y poderlo inves-
tigar.
  Garello luego de ésto hizo 
una conferencia de prensa 
donde no negó que estuvo 
haciendo eso en esa época, lo 
que si negó es su vinculación 
con el secuestro, tortura y ase-
sinato de nuestra compañera 
Ana María. Pero no lo puede 
negar, porque en los archivos 
figuran su nombre y su firma, 
y sus informes  como servicio 

de inteligencia. Entonces eso 
no lo pueden negar. 
  Ésto deja claro que el apa-
rato represivo que secuestró, 
torturó y mató a más de 30 
mil trabajadores siguió fun-
cionando y no solo eso, Ga-
rello ha hecho carrera política, 
fue concejal de Mar del Plata 
en democracia. 
Que gente como esta sea fis-

cal concejal, etc, es la mejor 
muestra de la impunidad que 
todavía existe en relación al 
genocidio de la dictadura y 
esto es responsabilidad de los 
gobiernos anteriores y de este 
gobierno que hasta niega que 
hubo 30 mil desaparecidos y 
nosotros seguiremos luchan-
do por eso.”

EL FISCAL REPRESOR

Hace pocos días, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, 
dijo que los desaparecidos no fueron 30 mil, sino 7010. Desde el PSTU repudiamos 
este atropello a los derechos humanos y denunciamos que esto no es un hecho 
aislado, es la política que viene teniendo el gobierno de Macri. 

La semana pasada la Comisión Provincial por la Memoria hizo de público conocimien-
to que el Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, fue sub inspector 
de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), 
donde  desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos 
de derechos humanos durante la última dictadura militar. Garello está implicado en el 
secuestro, tortura y asesinato de nuestra compañera del PST Ana MaríaMartínez, y en 
el secuestro y tortura de militantes del Partido comunista. Charlamos con Margarita 
Bordón, militante de nuestro partido, amiga y compañera de militancia de Ana María 
y miembro de la comisión de familiares y amigos de Ana María Martínez, para que nos 
cuenten como vivieron esta noticia y que tienen pensado hacer desde la comisión.

Causa Ana María Martínez

Conferencia de Prensa: viernes 18/11 a las 14hs. en el Congreso Nacional 

Convoca: Comisión Provincial por la Memoria



Entrevista a Rodolfo “Cacho” 
Vidal, trabaja en Felfort hace 
más de 25 años y es delega-
do en la Comisión Interna 
desde hace 8 años, elegido 
por sus compañeros

“Mi nombre es Rodolfo Vidal. 
Hace ocho años que soy dele-
gado de FelFort. 
Siempre sufrimos persecu-
ción por parte de la empre-
sa. Pero los enfrentamientos 
se van haciendo cada vez 
más duros y tiene que ver en 
como intentan atacar los de-
rechos de las compañeras y 
compañeros. 
Pero el hecho más grave ocu-
rrió el año pasado. Después 
de una larga lucha por 100 
despedidos de agencia que 
tuvimos en diciembre 2014. 
Por un acta que se logró fir-
mar entre patronal, Minis-
terio de trabajo, Sindicato y 

Comisión Interna, quedaron 
obligados a reincoporarlos 
en cuanto llegara la época de 
aumento de producción. En 
ese momento, se negaron a 
llamar a la gente que hacía 
falta y en cambio empiezan 
a subir velocidades y restrin-
gir dotaciones, sacar gente de 
las líneas de producción para 
cubrir huecos. La CI se opuso 
y fue un enfrentamiento co-
tidiano. Fue en ese momen-
to que nos hicimos presen-
tes en el sector bañadoras y 
pedimos que se pusiera en 
marcha dicha máquina (la 
bañadora), porque faltaban 
dos personas, habían sacado 
dos personas de la línea. En 
ese momento irrumpe en el 
sector uno de los dueños, Jor-
ge Fort, y ejerciendo violencia 
sobre mí me trata de separar 
de la situación y a conse-
cuencia de todo eso me abre 
una causa, soy detenido y en 

estos momentos, casi un año 
después, tengo una causa, 
me abrieron una causa, para 
sacarme los fueros y después 
de eso obviamente todo tipo 
de sanción, el despido, obvio. 
Sabemos que no soy el úni-
co delegado que está siendo 
perseguido. 
  Los choferes de Salta están 
pasando la misma situa-
ción,  así como compañeros 
de General Motors, la única 
forma de enfrentarlos es la 
unidad, la unidad de todos 
para luchar contra este tipo 
de persecuciones que están 
haciendo las patronales y los 
gobiernos”.

Enviar adhesiones a Sra. 
Jueza Graciela Carambia, 
Tribunal Nacional del Tra-
bajo N°70 jntrabajo70@
pjngov.ar, copia a noaldes-
afueroff@yahoo.com

PSTU socialistaavanzada 05

Trabajadores y Cuerpo de delegados Línea 60, Comisión Gremial Inter-
na Bco. Prvia.de Bs.A., Seccional Buenos Aires., Comisión Interna Piking-
ton: Roberto Alvarez, Esteban Salvatierra, Omar Correa. Julio Macera, 
Secretario Adjunto de CTA Autónoma de CABA. Pablo Busch (Delegado 
Knorr), Comision Interna Knorr. Comisión Interna PEPSICO SNACKS. Al-
fonso de Villalobos delegado y Sindicato Tiempo Argentino SiPreBA. 
Agrupación Naranja de la Alimentación. María del Carmen Verdú CO-
RREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional). Mer-
cedes Meier. Diputada Provincial de la provincia de Santa Fe, PTP en 
Frente Social y Popular. Raúl Rajneri. Secretario nacional de Juventud 
CTA-A. Edith Liquitay, Secretaría ejecutiva de la FUA.  Luciano Alvarez. 
Secretario general JCR. Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista. 
Izquierda Revolucionaria. Razón y Revolución.

En GM luego que hi-
cieron una inversión 

de 740 millones de dólares, 
y empezaron a producir el 
Cruze, se esperaba un poco 
de tranquilidad, pero por el 
contrario, esta inversión lo 
que trajo son más despidos, 
más lesiones, líneas sobre-
cargadas, y ahora el maltra-
to a los lesionados, persecu-
ción a delegados que luchan, 
inventan causas y  juicios, 
cartas documento, no pagan 
los días por enfermedad, 
persiguen a los trabajado-
res en su vida privada para 
inventar despidos, atacan a 
los candidatos a delegados 
de la última elección, y uti-
lizan al servicio médico para 
que sea el verdugo que nos 
manda a trabajar enfermos, 
con esta política intenta ge-
nerar la renuncia, o retiro 
“voluntario” de compañeros, 
que en realidad son despi-
dos encubiertos. 

¡Unidad y asamblea para 
luchar!

  Hoy GM ataca al sector más 
desprotegido de la fábrica, 
(lesionados y activistas), si 
GM gana esta pulseada van 

a seguir por toda la organi-
zación gremial, GM quiere 
que la fábrica sea como Mc 
Donalds, quieren que los 
trabajadores no tengan ni un 
sólo derecho, ni siquiera la 
sindicalización, o se le pone 
un freno a esta situación o 
las consecuencias cada día 
van a ser peores. Necesita-
mos la unidad en asamblea 
para que todos juntos con la 
decisión de la mayoría de-
fendamos los puestos y las 
condiciones de trabajo, que 
se termine la persecución 
gremial, y empecemos a pa-
sar a la ofensiva por un bono 
de fin de año y por todas las 
necesidades de los trabaja-
dores. La nueva comisión in-
terna y el cuerpo de delega-
dos deben ponerse al frente 
de esta pelea.

- Asamblea en cada turno 
para definir un plan de lu-
cha 
- Basta de amenazas y 
aprietes a los trabajadores 
- Basta de inventar causas 
para despedir compañe-
ros - Basta de persecución 
gremial, que GM cierre las 
causas contra German To-
nero (delegado de ensam-

ble). 
- Que el SMATA controle 
el servicio medico que hoy 
en día maltrata a los lesio-
nados. 
- Bono de fin de año de 10 
mil pesos para compensar 
la inflación anual que nos 
hizo perder poder adquisi-
tivo.

BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES 

Hugo Yasky- Secretario General CTA de los Trabajadores de la Argentina - Roberto Baradel- 
Secretario General de SUTEBA - Victorio Paulón  y  Aldo Strada CTA de los Trabajadores Villa 
Constitución -  Claudio Marin- CTA Nacional FOETRA - Pedro Wasiesko- CTA de los trabaja-
dores - Jose  Urreli -Conducción Nacional CTA - Jorge Cardelli -CTA A. -Pablo Micheli- CTA 
A. – Carlos H.Costello – Prosecretario UOM Avellaneda-Secretario Adjunto CGT Lomas de 
Zamora Carlos Sansugaro- Delegado  y 10 activistas de línea Este La Plata – Juan Ferro- PO- 
Alejandro Bodart-MST- Jorge Adaro -Secretario gral ADEMYS y siguen las firmas

Fe de erratas: En el AS 120 publicamos firmas del Pte. e integrantes de Cooperativa de Lanús, 
queremos agregar el Nombre de la Cooperativa de Trabajo Citrus Argentinos Ltda. Fca. recu-
perada por los trabajadores. En Avanzada  Socialista N° 118 por error colocamos Solidaridad 
de SUTEBA Bahía Blanca cuando en realidad fue de CTA B.Blanca y Coronel Dorrego, Enrique 
Gandolfo, como salió en A.Socialista nro 119. En el mismo A.Socialista 118 colocamos SUTE-
BA  Tigre cuando en realidad eran 5 miembros de la Comisión directiva, quienes colocamos 
en el Avanzada Socialista Nro 120 y por último colocamos adhesión de SUTEBA San Isidro, 
cuando sólo eran 2 integrantes del CES y delegados que también detallamos en Avanzada 
120. 

Para poder aplicar a fondo su plan de ajuste, Macri necesita no sólo atacar la lucha por los DD.HH. de ayer, sino también perseguir a quienes hoy pretenden 
enfrentarlo. Es así, que a los más de 7.000 luchadores políticos y sociales procesados, durante la gestión K, ahora se suman numerosos intentos de desafuero y 
persecución a dirigentes sindicales. El caso emblemático es el de Tierra del Fuego, donde 17 docentes fueron exonerados por enfrentar la reforma jubilatoria que 
impuso el gobierno de Roxana Bertone, lo cual implica que, si se les quita además el fuero gremial, serían efectivamente despedidos. La cárcel a Milagro Sala por 
supuesta instigación a la violencia y la persecución al Pollo Sobrero y los ferroviarios del Ferrocarril Sarmientos son parte del mismo ataque.
Desde Avanzada Socialista venimos desarrollando la Campaña contra la persecución en General Motors Rosario y FelFort que presentamos a continuación, y rea-
firmamos la necesidad de que en todo el país hagamos una gran campaña unitaria por el fin de la persecución a todos los luchadores obreros y populares.

NUEVAS FIRMAS CONTRA LA PERSECUCIÓN A 
GERMÁN TONERO Y SEBASTIAN ROMERO GM

SIGUEN LLEGANDO 
ADHESIONES:

GM MEGA FÁBRICA QUE LESIONA Y PERSIGUE 

FELFORT INTENTA EL DESAFUERO 
DEL DELEGADO RODOLFO VIDAL



Viajo en la línea E ha-
cia Bolívar a la hora 

pico. Al subir, la marea hu-
mana me empujó aden-
tro, donde como yo, el 
montón aplastado estira 
el cuello para poder res-
pirar. Imposible distinguir 
si el tipo que está atrás 
me está apoyando o no, 
me pego contra el vagón, 
por prevención, mientras 
sujeto fuerte la mochila 
por temor a los robos. Al 
llegar a  Independencia 
los crujidos y chirridos del 
tren me taladran los oí-
dos. Recuerdo que hace 
pocos días en la Línea C  
se produjo un descarrila-
miento y una foto recibi-
da por what’s app donde 
se veía una columna, que 
se derrumbó, sostenida 
“provisoriamente” por un 
cortafierros; recuerdo los 
accidentes frecuentes que 
no trascienden porque no 
cobran vidas. Me ronda el 
fantasma del Sarmiento y 
de la tragedia de Once. 

Recuerdo las palabras 
de mediados de año, del 
titular de SBASE Julio Pic-
cardo, cuando el aumen-
to del boleto de $4,50 a 
$7,50 fue suspendido por 
un amparo judicial. Dijo 
que eso haría peligrar la 
“calidad y seguridad” del 
servicio. Me río por no llo-
rar.

El amparo legal se es-
fumó y el tarifazo pasó. 
La directiva de AGTSyP se 
declaró en contra. Pero 

no organizaron a los tra-
bajadores y usuarios para 
intentar frenarlo. Desde 
el 31 de octubre el pasaje 
cuesta $7,50. El gobierno 
y Metrovías ya anunciaron 
que el boleto va a $10 en 
2017. 

El grupo Roggio, dueño 
de la empresa, sigue reci-
biendo jugosos subsidios: 
$1600 millones en 2015, 
que representan un au-
mento interanual de 60% 
y no se sabe cuántos mi-
lloncitos en 2016.

Tampoco se conoce en 
qué invirtieron toda la pla-
ta que se llevaron desde la 
época en que gobernaba 
el kirchnerismo, ni el esta-
do contable de la empre-
sa. Mientras tanto, desde 
que se efectuó el traspa-
so a la ciudad en 2012, 
en condiciones acordadas 
entre Macri y Cristina, la 
tarifa aumentó más del 
500%. ¡Qué paritaria ven-
tajosa la de Roggio!

Hablando de paritarias 
me acordé del bono de 
fin de año. UTA está dis-
cutiendo el pago de dos 
bonos de $3000 cada uno, 
en diciembre y en enero, a 
cuenta de futuros aumen-
tos.

El problema es que ese 
bono, sustituiría el cumpli-
miento de la paritaria de 
mayo, que contemplaba 
rever el tema salario y por 
cláusula gatillo, un 15% de 
aumento retroactivo a to-
das las categorías. ¡Es un 

robo descarado y además 
se lleva puesta la negocia-
ción paritaria!

Pienso en que el sueldo 
cada vez alcanza menos. 
Hace poco, Pinedo, el se-
nador del PRO, defendió el 
“dietazo”: “Gano $83.000 y 
con una inflación del 35% 
es difícil”. Mientras que 
compañeras del subte, 
víctimas de violencia ma-
chista, no tienen derecho 
a que el estado les ponga 
un abogado gratis, ¡por 
tener un “sueldo alto” de 
$16.000!

Me indigno. El bono de 
fin de año no puede anu-
lar lo firmado en parita-
rias, debemos exigir que 
nos paguen lo acordado 
en mayo. Hay que parar 
los próximos aumentos 
de boleto, hay que pedir 
la apertura de los libros 
contables de Metrovías; 
hay que decir basta a la 
violencia contra las traba-
jadoras.  

Tenemos que conver-
sar sobre el #NiUnaMenos 

del próximo 25 de No-
viembre, pedir permisos 
gremiales a AGTSyP (que 
convocó para el 19 de Oc-
tubre) para que podamos 
participar más compañe-
ras y compañeros. 

Debemos hablar con 
los delegados en todas las 
líneas, hacer petitorios, re-
uniones por turno, exigir 
asambleas conjuntas, es-
temos en AGTSyP  o  UTA, 
para ver qué medidas po-
demos tomar para obte-
ner lo que es nuestro, para 
seguir reclamando el paro 
nacional. 

Tenemos que exigirle a 
los sindicatos y a los dele-
gados que se pongan las 
pilas, incluidos los compa-
ñeros de la izquierda que 
están enfocados en su 
acto electoral de Atlanta, 
porque necesitamos orga-
nizarnos con urgencia por 
los problemas que tene-
mos los trabajadores, acá 
en el subte, como en todo 
el país.
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¿Adónde va el subte?

Al cierre de esta 
edición, recibimos 

la noticia que los com-
pañeros de ATE Sur hoy 
16/11, fueron golpeados 
por fuerzas de Infantería 
de la Provincia de Buenos 
Aires al intentar ingresar 
al Ministerio de Salud en 
La Plata a una entrevista 
acordada con el Subsecre-
tario de Administración y 
Gestión Gustavo Reija. Al 
momento hay un grupo 
de 10 compañeros dentro 
del Ministerio, que se en-
cuentra sitiado mientras el 
resto de los trabajadores 
realiza un corte con que-
ma de cubiertas frente al 
cordón de infantería. 

Repudiamos esta nue-
va represión del Gobierno 
de Macri-Vidal contra los 
trabajadores que cometen 

el único delito de reclamar 
por nuestros derechos en 
momentos que están sien-
do atacados desde todos 
sus ángulos: discrimina-
ción para el bono de fin 
de año, falta de pagos, re-
corte de convenios, ceses, 
reforma de ley jubilatoria 
y por supuesto salarios 
por debajo de la canasta 
familiar. Esta continuidad 
de ataques es producto de 
hacernos pagar la cuenta 
de los nuevos compromi-
sos de pago de la deuda 
externa y para lograr la 
reducción del déficit fiscal 
para que los empresarios 
sigan ganando igual que 
antes. 

Llamamos a la más 
amplia Unidad de Acción, 
también a los compañeros 
de ATE Sur y nos ponemos 

a disposición de todas las 
medidas que decidamos 
en conjunto con las demás 
organizaciones de traba-
jadores, políticas y popu-
lares para parar este atro-
pello, como ya lo están 
haciendo los compañeros 

del PSTU en el mismo Mi-
nisterio!

Y denunciamos la tre-
gua criminal de la CGT y 
las CTAs que deja el terre-
no libre para ataques y re-
presión a los trabajadores.

REPUDIAMOS LA REPRESIÓN A 
LOS COMPAÑEROS DE ATE SUR

Tarifazo, accidentes y atropellos a los trabajadores

LA PLATA 

El pasado 27 de Octubre se reali-
zaron en Neuquén las elecciones de 
ATEN (Asociación de trabajadores de 
la educación de Nequén).

 Nos encontramos en el medio 
de un proceso de ajuste llevado 
adelante por el gobierno de Macri y 
los gobiernos provinciales, que ha-
cen recaer sobre las espaldas de los 
trabajadores la inflación comiéndo-
nos el salario y llevando adelante el 
proceso de reforma educativa de la 
mano de una conducción amiga que 
no le planta batalla, además de los 
embates contra nuestra caja jubilato-
ria provincial y con una reforma pre-
visional en puerta. En este panora-
ma, dominado por la Celeste, quien 
dirigía la mayoría de las seccionales 
desde fines del 2014, el Frente Índi-
go conformó el frente “Por un ATEN 
democrático y de lucha”, con otras 
agrupaciones y compañeros y com-
pañeras independientes y nos pre-
sentamos en las seccionales Capital, 
Zapala, Centenario y para la Conduc-
ción Provincial.

El frente de agrupaciones oposi-
toras “Multicolor” ganó las secciona-
les más importantes en cantidad de 
afiliados como Capital, Cutral Có y 
Zapala y el TEP retuvo la provincial.

Nuestro programa reflejaba un 
proceso creciente e incipiente de 
ruptura con los viejos modelos sindi-
cales, y llevaba adelante propuestas 
de modificación del estatuto de ATEN 
en pos de lograr mayor democracia 
sindical y preparar un sindicato para 
la lucha. En ese sentido decidimos no 
conformar el Frente Multicolor, por-
que era un frente electoralista, sin 
acuerdos programáticos profundos. 

Nuestro programa en cambio, 
surgió a partir de consensuar, dia-
logar y debatir mayoritariamente 
con compañeras de base que enca-
raron procesos de lucha genuinos y 
que dieron la pelea a principios del 
2016 durante el conflicto docen-
te. Pelea que dimos tanto contra el 
gobierno como contra la Celeste y 
otras agrupaciones como la fucsia 
que plancharon un proceso masivo 
de movilización de los compañeros 
y compañeras que habían mostrado 
gran predisposición a luchar por sus 
condiciones salariales.

Llevamos adelante una campaña 
difícil, en un panorama polarizado 
entre el TEP y la Multicolor, con re-
cursos escasos frente a los recursos 
de los distintos aparatos, y dando un 
debate profundo, pero también difí-
cil. Nos queda hacia adelante mucho 
trabajo por realizar, convenciendo de 
a un compañero por vez en que la pe-
lea es por la transformación del sin-
dicato, prepararlo para la lucha en un 
marco de democratización profunda 
y verdadera. Y que eso solo es posi-
ble con una propuesta que combata 
realmente la burocratización dentro 
del sindicato, democratizando todas 
las decisiones y el uso del dinero y 
que eso requiere de una profunda 
revisión y reformulación del Estatuto 
de ATEN. Y que finalmente deje de 
estar para la manipulación de la con-
ducción de turno y sirva realmente a 
los trabajadores.  

Elecciones de ATEN
Docentes Neuquén



La patronal intentó 
sancionar a los tra-

bajadores pero la respues-
ta obrera fue contundente: 
ninguno firma sanciones ya 
que el derecho a asamblea 
y medidas de fuerza son la 
forma que tienen los tra-
bajadores de defender lo 
suyo. Ante ésta situación 
el Ministerio de Trabajo y 
el sindicato (STIA) tuvieron 
que participar. Se dictó la 
conciliación obligatoria que 
implica seguir produciendo 
mientras se discuten los pe-
didos obreros. 

 Pero la patronal apro-
vechó para despedir a los 
contratados por agencia, 
entonces los trabajadores se 
plantaron. Si no vuelven los 

despedidos no hay concilia-
ción fue lo decidido.

Así, el miércoles lograron 
que entren los despedidos y 
pidieron su reincorporación 
como parte del plan de lu-
cha.

Hasta ahora, luego de la 
conciliación no hay ofertas 
que sean satisfactorias a los 
reclamos obreros y no se 
efectiviza a los compañeros 
de agencia que pasaron los 
6 meses de contrato. 

 Desde el PSTU nos po-
nemos a disposición de los 
compañeros y repudiamos 
el accionar de la patronal. El 
STIA debe tomar los recla-
mos de la base obrera y uni-
ficarlos con los de las demás 
fábricas donde se despide, 

precariza, aumentan los 
ritmos de producción y se 
persigue luchadores como 
a Rodolfo “Cacho” Vidal de 
Felfort. 

¡Todo el apoyo a los 
trabajadores de Lodiser en 
sus reclamos!

 ¡Los obreros en asam-
blea marcan el camino! 

En TenarisSiat de V. 
Alsina hay  perse-

cución sindical, pues  el 
grupo  Techint necesita 
delegados y directivos sin-
dicales que permitan el 
ajuste que anunció Paolo 
Rocca en sintonía con el 
plan antiobrero de Ma-
cri. Los compañeros rein-
corporados en abril lue-
go de dos días de paro 
presentaron lista para la 
elección de delegados del 
21/10, en condiciones es-
tatutarias. Pero la UOM los 
proscribió con requisitos 
arbitrarios. Suspendieron 
10 días sin haberes a dos 
de ellos, con “causas” fal-
sas. Aún así, la lista única 
oficialista -que no convo-
có asamblea siquiera por 
el nuevo plan patronal de 
suspensiones rotativas- no 
obtuvo el respaldo que es-
peraba.

 En Stockl de Burzaco 
hubo asamblea en el por-
tón impulsada desde la 
base y paro el 1 y 2/11 por 
la reincorporación de dos 
compañeros. Uno de ellos 
intentó presentarse como 
candidato a delegado en 
junio, pero con una ma-
niobra administrativa de la 
empresa y la UOM lo “de-
safiliaron” por unos meses 
para impedirlo. Son despi-

dos persecutorios. Con la 
primera audiencia en Tra-
bajo, levantaron la medida 
de fuerza, a retomar si la 
patronal persiste en sus 
intenciones. Pues tendrá 
vía libre para flexibilizar 
y ganar más con menos 
personal, más accidentes 
laborales y salarios bor-
deando los bajos básicos 
de convenio. El ministerio 
llamó a tercera audien-
cia el 23/11 para seguir 
“enfriando” la lucha con 
la campaña de despresti-
gio y “ablande” contra los 
despedidos. Además así 

esta autopartista cumple 
compromisos de entre-
gas. Nuevas asambleas 
resolverán entre todos los 
pasos a seguir contra los 
abusos patronales.

En Redepa de Llavallol, 
el grupo AlcoCanale achi-
có puestos y no paga en 
fecha, obligando a “chan-
guear”. Intenta vaciar y 
amenaza con cerrar esta 
conservera. Los delegados 
convocan asambleas y re-
tención de tareas. Organi-
zaron fondo con colectas 
y harán festival apelando a 
la más amplia solidaridad 

contra este chantaje pa-
tronal que busca reducir 
salarios en sus plantas.

Apoyemos a las fábricas 
en lucha y coordinemos la 
solidaridad. Exijamos la 
convocatoria a Congresos 
de Delegados con manda-
tos de base para unir los 
reclamos y conflictos en 
un plan de lucha unificado 
contra los despidos y sus-
pensiones y el empeora-
miento de las condiciones 
laborales, por un bono de 
fin de año de $6000 mí-
nimo por encima de lo ya 
firmado en paritaria. 
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UNA MUESTRA DE LA 
RESISTENCIA METALÚRGICA

El 9 de Noviembre, traba-
jadores de varios gremios 

nos movilizamos convocados por 
la comisión “Justicia por David”, 
en reclamo por justicia para los 
compañeros David Ramallo, de 
MONSA, Richad Alcaraz de la 
construcción y Diego Soraires del 
INTA, trabajadores que murieron 
a causa de la desidia patronal, y 
la falta de inversión en seguridad 
e higiene.

Familiares y compañeros de la 
línea 60, Expreso Este, el subte, la 
junta interna de ATE, INTA, muni-
cipales de Avellaneda y otros, hi-
cimos un acto homenaje a nues-
tros compañeros en la puerta del 
INTA y movilizamos luego a la 
fiscalía donde radica la denuncia 
por el asesinato de David Rama-
llo, para hacer una ampliación de 
la misma.

En Argentina, cada año 450 
trabajadores mueren en acciden-
tes laborales, por falta de inver-
sión en seguridad. Ese número 
se duplica si se calculan los casos 
“en negro”. Un verdadero Genoci-
dio en interés de la ganancia de 
los patrones.

Estos asesinatos laborales son 
consecuencia directa del ajuste 
que las patronales y el gobierno, 
vienen impulsando, y es parte 
sustancial de la reforma laboral 
que están negociando con la CGT.

Por eso, el ejemplo de los fa-
miliares y compañeros de David, 
organizándose independiente-
mente para exigir justicia, es un 
ejemplo a seguir.

Desde el PSTU, acompañamos 
el reclamo de la comisión y nos 
ponemos a disposición de los fa-
miliares para impulsar esta cam-
paña para frenar los asesinatos 
laborales. A la vez que le exigi-
mos a las centrales sindicales que 
rompan el acuerdo con el gobier-
no y se pongan a la cabeza del 
reclamo.

• Basta de asesinatos labo-
rales

• Justicia por David, Diego, 
Richard y todos los compañe-
ros muertos en accidentes la-
borales.

Basta de asesinatos 
laborales

UOM Avellaneda: 

Conflicto por el bono de fin de año 
y las condiciones laborales

Alimentación -Lodiser

En esta fábrica de la alimentación los trabajadores resolvieron en asamblea un “trabajo a reglamento”/ 
“quite de colaboración” para exigir el bono de fin de año, el aumento por presentismo, la recategoriza-
ción y efectivización de los compañeros. Sacando así solo el 75% de la producción.



“Reestructuración productiva, viabilidad, 
flexibilización, productividad, dinamizar 
inversiones, racionalidad, competitividad, 
sustentabilidad de la actividad”. 

Todas estas palabras rimbombantes 
son las que utilizan los ministros 

CEOs del gobierno de Macri, los gerentes 
de las operadoras petroleras y el capital 
imperialista para profundizar el ataque 
que están llevando adelante contra las 
conquistas obreras, las condiciones la-
borales y el salario de los trabajadores 
petroleros.

Una a una, se vienen convalidando to-
das las exigencias de las multinacionales 
del sector y siempre van por más. Así a la 
Resolución 365 impulsada por el ministro 
Triaca a instancias  de las Cámaras patro-
nales (CEOPE y CEPH), le sigue su conti-
nuadora que es la resolución 644. Todas 
van en el mismo sentido : reducir los cos-
tos laborales o sea el salario y atacar las 
condiciones de vida de los trabajadores ; 
en definitiva que la crisis capitalista ge-
nerada por los mismos monopolios que 
dominan la actividad hidrocarburífera,  la 
paguen los trabajadores y el pueblo po-
bre . 

Y de la mano de esta embestida y 
contando con el inestimable apoyo de 
la burocracia sindical petrolera, el Sindi-
cato Petrolero de Neuquén, Rio Negro y 
la Pampa  que dirige Guillermo Pereyra  
-además, senador del MPN y aliado de 
Cambiemos- firmó el pasado 20 de oc-
tubre una entregada histórica que va a 

quedar en los anales de las traiciones sin-
dicales impulsando de lleno la flexibiliza-
ción laboral que los monopolios exigen, 
haciendo retroceder conquistas históri-
cas conseguidas con grandes jornadas 
de lucha. 

Este  acuerdo espurio y antiobrero  in-
cluye: 

• La jubilación compulsiva de todos 
los compañeros que estén en edad de 
hacerlo

• Habilitar a las empresas a la reubi-
cación del personal, en forma temporal 
o permanente, en tareas diferentes a las 
que venían realizando, sin derecho a pe-
dir recategorización. 

• Habilitar el trabajo con mayor velo-
cidad de viento, elevando el tope máxi-
mo.  

• Habilitar el montaje y desmontaje 
(DM) en horarios nocturnos.

• Habilitar la simultaneidad de tareas 
de un mismo operario.

• Extremar los controles de ausentis-
mo por enfermedad                     

• Los equipos de torre o las cuadrillas 
de producción deberán continuar ope-
rando aún si falta algún integrante del 
turno, por un máximo de 4 horas. 

• Eliminación definitiva de las horas 
taxi u horas viaje, lo que significará una 
reducción salarial de entre un 40 o 45%.    

• Modificación en el diagrama de tra-
bajo de operaciones especiales.  

Como puede verse un ataque antio-
brero en toda la línea que no deja nada 
afuera: desde reducción salarial hasta 
incremento de la superxplotación, des-
de la pérdida de mínimas condiciones 
de seguridad convirtiendo aún más a los 
yacimiento en mataderos obreros hasta 

pérdida de categorías convencionales, 
desde disminución de puestos de tra-
bajo ( jubilación sin su reemplazo) hasta 
ir a trabajar enfermo, desde la multifun-
cionalidad (todos hacemos de todo sin 
recategorización alguna) hasta trabajar 
en las condiciones que sea  (con viento y 
haciendo desmontaje de equipos duran-
te la noche).

Siempre hay lugar para una entrega 
más

Con todos estos antecedentes y como 
siempre pasa el Gobierno y las operado-
ras fueron por más… y la burocracia sin-
dical también… Así es como con la firma 
del Sindicato Petrolero Neuquén se ha 

acordado una adenda (anexo) al conve-
nio colectivo del sector, que abarcaría 
en un primero momento solo a los yaci-
mientos no convencionales (Vaca Muer-
ta) y que, además de tener incorporados 
todos los ítems flexibilizadores que seña-
lamos antes, contiene una joya muy pre-
ciada por la patronal imperialista: atar la 
remuneración de los trabajadores  con su 
productividad. 

El agravante es que además este 
acuerdo va camino de convertirse en un 
caso testigo de los ataques que el go-
bierno de Mauricio Macri aspira a exten-
der al conjunto de los convenios colecti-
vos y ya se está hablando que alcanzaría 
a  SMATA y a los sindicatos de energía 
eléctrica y marina mercante.
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GUERRA SOCIAL CONTRA LOS TRABAJADORES 

El desempleo juvenil crece todos los 
días a un nivel preocupante. Argentina 
tiene la tasa de desempleo joven más alta 
de la región. Según la ONU, dos de cada 
diez chicos entre 15 y 24 años no consi-
gue empleo.

Políticos de todos los colores pasan 
sus campañas presentando “soluciones 
mágicas”. Macri no es la excepción a esto. 
El primer paso consistió en el pólemico 
acuerdo con McDonald’s, que le daba po-
testad a la empresa para contratar traba-

jadores por salarios de $5.000 pesos, sub-
sidiados por el estado.

Si bien el acuerdo no se pudo con-
cretar debido al rechazo generalizado, el 
Gobierno intenta formalizarlo en el Plan 
Primer Empleo. Este consiste en una se-
rie de beneficios para las patronales que 
contraten trabajadores nuevos entre 18 y 
24 años, eximiéndolas de pagar aportes 
de obra social o jubilación por dos años. 
Aparte de tener un techo salarial misera-
ble para acceder a este beneficio. 

Permite a los empresarios blanquear 
trabajadores que han estado hasta 5 años 
en negro sin que paguen ninguna las con-
tribuciones adeudadas.

En resumen, este plan no es ninguna 
salida, puesto que premia la precarización 
laboral y los salarios miserables para los 
más jóvenes.  Les da un marco legal a los 
empresarios para que sigamos siendo un 
blanco preferencial sobre el cual descar-
gan el ajuste. Carne de cañón para seguir 
lucrando a costa del pueblo trabajador.

El título puede parecer una exageración. Pero no lo es: recoge pala-
bras de una reunión de prestigiados economistas Miguel Bein – ase-
sor de Scioli durante la última campaña electoral y quien sería su 
Ministro de Economía si hubiera ganado-, Dante Sica y Eduardo Levi 
Yeyati, en el 52° Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata. 
Según La Nación del 15/10/2016, hablaron de flexibilización labo-
ral sin querer nombrarla: (…) “Actualizar el esquema laboral es una 
batalla que hay que empezar a dar”, dijo Levy Yeyati. Y Bein tomó el 
guante. “No es una batalla, es una guerra”, exclamó (…)
Son la voz de los empresarios y banqueros y del imperialismo, cuya 
respuesta a los altos índices de desocupación del INDEC  (9,3% pro-
medio, que trepa a 10,5 % en el caso de las mujeres y a 18,9% para 

los jóvenes) es volver a la carga con sus reclamos históricos, aumen-
tada su voracidad por las urgencias de salvarse de la crisis mundial. 
Que los trabajadores aporten fondos para su propia indemnización, la 
profundización de “contratos basura”, mayor control del ausentismo, 
limitar las paritarias –lo que incluye paritarias por empresa- forman 
parte de las demandas de reformas legales y laborales por las que 
claman los sectores de mayor poder económico, nacional y mundial.
Los gobiernos de Argentina y Brasil se proponen hacer punta para 
concretar estos ataques en Latinoamérica. 
Y Macri se amigó con Trump, luego de duras declaraciones en su 
contra apostando al triunfo de Hillary Clinton. Cierran filas contra la 
clase obrera y los pueblos.

LA FLEXIBILIZACIÓN ARRANCÓ CON TODO
Petroleros

JÓVENES: CARNE DE CAÑÓN PARA EL AJUSTE

Reforma laboral

Plan primer empleo

Por Alejandro Bassi
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GUERRA SOCIAL CONTRA LOS TRABAJADORES 

El gobierno de Macri intenta im-
poner su ajuste al sector público, 

especialmente a la salud y la educación.  
A la cabeza  estuvieron los gobernado-
res, de Cambiemos como Vidal (Buenos 
Aires) y Cornejo (Mendoza) o del FPV, 
como Bertone (Tierra del Fuego) y Ledes-
ma (Santiago del Estero). 

En Tierra del Fuego estatales, docen-
tes y jubilados  sostuvieron setenta cua-
tro días de huelga, contra la rebaja de 
salarios y la modificación de las condi-
ciones previsionales. Fueron brutalmente 
reprimidos por la gobernadora Bertone y 
los dirigentes de SUTEF, exonerados. 

Los docentes santiagueños pararon 
durante dos meses por el blanqueo de 
sus miserables sueldos. Ledesma ordenó 
varias represiones y, finalmente, la con-
tratación de docentes precarizados para 
carnerear el conflicto. 

En Mendoza, docentes y estatales no 
iniciaron las clases, contra el “ítem aula” 
que a modo de presentismo desconoce 
el régimen de licencias vigente, pone en 
riesgo la salud de los trabajadores y sus 
familias y a la vez ataca las condiciones 
de “enseñanza y aprendizaje”. 

Esta Reforma es una “avanzada” flexi-
bilizadora, que ya amenaza al resto de las 
provincias. Vidal propuso en una recien-
te reunión paritaria estatal el pago de un 
plus por “presentismo y excelencia”.

Otras provincias tampoco iniciaron 
las clases y ATE realizó varias medidas de 
fuerza. Sin embargo, la CTERA no sostu-
vo el anunciado NO INICIO, convocando 
un paro recién el 4 de abril. 

Las luchas se fueron desgastando y el 
gobierno siguió “modernizando el esta-
do”. 

El ajuste en provincia de Buenos Aires

Vidal presentó un paquete que va 
desde la modificación de la Ley 10.430 
(1) hasta los superpoderes que facultan 
a los ministros para despedir y poner en 
disponibilidad a todo el personal, como 
también disponer de bienes muebles e 
inmuebles del Estado municipal, provin-
cial o nacional. 

Los primeros despidos afectaron a los 
trabajadores contratados, que salieron a 
luchar por sector  

Ante las medidas de fuerza de ATE y 
SOEME, Vidal aplicó descuentos masivos 
y firmó la Resolución 142/16, que permi-
te a los Consejos Escolares reemplazar a 
los trabajadores en huelga. 

Si bien la lucha impidió el contrato de 
“tercerizadas”, ¡se atrevieron a desafiar el 
derecho de huelga! (apoyándose en las 
Leyes de Educación K y en las de los De-
rechos del Niño).

A esto se suma la reforma del régi-
men previsional con la “Armonización” 
que fue aprobada por la mayoría de los 
legisladores, en el marco de la ley 27260, 
de ”Reparación Histórica”.

Al cierre de esta edición los trabaja-
dores de ATE Sur fueron reprimidos en 
La Plata cuando reclamaban frente al Mi-
nisterio de Salud (ver nota en pagina 6).

Aprender 2016 

En octubre el gobierno aplicó una 
evaluación externa que lejos de una me-
jora para la educación avanza hacia el 
ranquin de escuelas, a la diferenciación 
salarial y presupuestaria, a la inestabili-
dad laboral y al control social sobre el 
alumnado y los docentes. Este operativo 
fue fuertemente resistido por el activis-
mo docente en todo el país, con apoyo 
de las familias e importantes acciones de 
los estudiantes.  En las seccionales oposi-
toras, como el caso del  SUTEBA Matanza 
el boicot llegó al 80% de los estableci-
mientos. 

Tanto el “Aprender” como la Jornada 
Extendida también se apoyan en las leyes 
kirchneristas. La extensión precaria de la 
jornada – sin garantizar nombramientos 
ni infraestructura- , la secundaria onli-
ne y una universidad con presupuesto 
cada vez más exiguo, son la contracara 
del Plan Macri para el sostenimiento del 
sector privado, profundizando aún más 
la fragmentación social y educativa. 

Unir las luchas de todo el continente

Lamentablemente los sindicatos do-
centes apoyaron la Reforma Kirchnerista, 

a la que consideraron una ampliación de 
derechos que hoy, ante la presión de los 
ajustes, muestra su verdadera cara. Así 
dejaron pasar las medidas que hoy criti-
can, sin definir un plan de lucha que uni-
ficara las protestas. 

Debemos imponer asambleas para 
decidir la lucha unificada de docentes y 
estatales contra esta avanzada de Macri 
sobre la educación pública y nuestras 
conquistas laborales y llevar con fuerza 
estas reivindicaciones junto a la exigencia 
de la huelga general a las CGT y las CTAs, 
tanto a la marcha del 18 de noviembre 
como a toda instancia de reclamo.

La desaparición de los 43 normalistas 
y la lucha contra la reforma educativa en 
México, la huelga de los docentes pe-
ruanos, las protestas de los estudiantes 
chilenos y la pelea de los docentes y es-
tudiantes brasileños que el último 11 de 
noviembre protagonizaron “Un día de lu-
cha contra las Reformas de Temer”, dejan 
claro que estamos enfrentando las mis-
mas políticas y plantean la urgencia de 
unirnos en una sola lucha desde México 
a Tierra del Fuego para enfrentar los pla-
nes del imperialismo - ahora con el odio-
so rostro de Trump - hasta derrotarlos. 

(1)Régimen  para el Personal de la Administra-
ción Pública de la Provincia de Buenos Aires

El gobierno y sus funcionarios insisten con el engañoso discurso de 
que “tenemos que seguir juntos para lograr los cambios que nece-
sitamos”. A casi un año de gobierno, dos millones de nuevos ham-
brientos, la pérdida de salario por la inflación y miles de despidos 
bastarían como prueba de lo contrario. 
Pero el PRO termina de sacarse la careta amable con su proyecto de 
Ley de Primer Empleo para los jóvenes, la apertura de otro temible 
capítulo de la Reforma del Estado – ataque a las condiciones labo-
rales de estatales y docentes (y de las trabajadoras, ya que se trata 
de un gremio mayoritariamente femenino) - o el reciente aval a las 
modificaciones antiobreras en los convenios laborales petroleros. (ver 
notas)

Mientras tanto la CGT y las CTAs conversan con el Papa, protestan en 
los micrófonos, quieren conformarnos con medidas tibias o directa-
mente inmolan a los laburantes en sus mesas de negociación.
¡Nos quieren llevar a principios de siglo XX cuando la jornada labo-
ral mínima era de 10 horas y los sueldos súper miserables! Tenemos 
que defendernos y hacer como los obreros de entonces que arranca-
ron a los gobiernos conservadores leyes de protección laboral que no 
existían anteriormente, a fuerza de huelgas, boicots a la producción, 
manifestaciones de protestas y denuncias, y que lograron en 1902 
la primera huelga general de nuestra historia, organizándola desde 
abajo. 

ORGANIZARNOS PARA PARAR 
LOS ATAQUES DEL GOBIERNO

Salud y educación

Por Monserrat “Tata” Gayone



Mucha tela para cortar

   La nueva conducción de la Fe-
deración Universitaria de Cór-
doba (FUC), que anteriormente 
había sido dirigida durante dé-
cadas por la Franja Morada,  y 
que ahora está integrada por Li-
bres del Sur-La Bisagra-La Mella, 
llamó a una asamblea el pasado 
lunes 7 de noviembre, junto a 
ADIUC (docentes, CONADU-CTA 
K), y no docentes. No tenemos 
recuerdo de hace cuántos años 
que la FUC no convocaba asam-
blea. 
   Desde el PSTU aprovechamos 
este hecho no sólo para denun-
ciar el plan actual del rectorado, 
y sino el que se viene, con una 
futura reforma educativa que 
devalúa la carrera de grado y que 
pretende reglamentar las pasan-

tías. También expresamos la falta 
de democracia en la Federación 
y el problema de que lancen un 
“plan de lucha” cuando se están 
terminando las clases, y que Li-
bres del Sur no fuera convocante 
a la asamblea, ya que transó con 
el rector a cambio de un lugar en 
el Consejo Social Consultivo. 

El empoderamiento dice pre-
sente en la reforma 

   La organización feminista MU-
MALA (Mujeres por la Matria La-
tinoamericana) perteneciente a 
Libres del Sur, va a ser miembro 
pleno, a través de su dirigente 
Betiana Fasolís, que últimamente 
se la ve mucho en los programas 
del multimedio universitario 
(SRT), hablando justamente del 
empoderamiento. Y su suplen-

te será la dirigente de Ni una 
Menos Córdoba, Julieta Fanti-
ni, cuya organización si bien se 
movilizó el pasado 19 O, se negó 
a ser convocante de la misma 
argumentando que la marcha 
“estaba muy politizada”.  Estas 
compañeras parecieran desco-
nocer, que en la UNC ni siquiera 
se aplica el protocolo contra la 
violencia hacia la mujer, y que el 
rectorado permitió el cierre de la 
Sala Cuna.

Sumemos a las bases

   Desde el kirchnerismo, pasan-
do por La Mella y muchas de las 
agrupaciones de izquierda, nos 
une el repudio al rectorado, pero 
el PTS que quiere “delimitarse” 
de los K para “no quedar pe-
gados”, decidió participar de la 

asamblea, el resto estamos por 
la interrupción y porque se rea-
lice en época de clases. Sí, hay 
diferencias sobre cómo debe ser 
la elección de autoridades, que 
para nosotros es una persona 
un voto. Sobre el Consejo Social 
Consultivo también hay diferen-
cias, ya que allí hay integrantes 
kirchneristas.
  Desde el PSTU impulsamos la 
unidad en la lucha, creemos que 
hay que ir a las acciones convo-
cadas por la FUC y por el sindi-
cato docente. Sí, planteamos los 
límites de las organizaciones di-
rigentes, ya que en estos días se 
conoce que los decanos K llevan 
este tema a la justicia, además de 

que quieren desdoblar la asam-
blea universitaria proponiendo 
que ahora se vote únicamente 
la elección directa (en realidad 
es ponderada) para decanos, y 
más adelante resolver cómo se 
elige el rector. En caso de que 
el claustro estudiantil, docente y 
no docente K, se sentara a dialo-
gar, irían en contra del mandato 
de las asambleas.
  Necesitamos llenar de estu-
diantes las asambleas, y de la 
movilización permanente, para 
tirar todas las reformas de Juri y 
enfrentar el ajuste de $1000 mi-
llones en Ciencia y Técnica, que 
contempla el presupuesto 2017. 
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CHAU FÚTBOL PARA TODOS 

Córdoba, este 19 de noviembre:

El Fútbol Para Todos surgió im-
pulsado por el kirchnerismo a me-
diados de 2009, que aprovechando 
una crisis entre la AFA y los clubes 
por las deudas que estos tenían, 
intervino para quitarle la concesión 
a su gran enemigo Clarín y así ofre-
cer a los miles de trabajadores y 
sectores apasionados por este de-
porte la posibilidad de verlo gratui-
tamente en todo el país, a cambio 
de una ofensiva política durante las 
transmisiones de los partidos que 
implicaba una campaña electoral 
sistemática del gobierno. 

Pero lo que aparecía como una 
medida popular (recordemos que 
antes del FPT estaba prohibido 
hasta repetir los goles si no eran 
pantallas autorizadas), en el fondo 
significó un costo más para todos 
los argentinos, que en vez de ir a 
parar a prioridades como educa-
ción o salud se destinaban al bolsi-
llo de los empresarios y dueños de 
los clubes mientras estos seguían 
fundiendo a nuestros clubes. 

En   verdad el kirchnerismo se 

mantenía en su línea general, dis-
frazar una medida como progresi-
va para aprovecharla electoralmen-
te y a su vez seguir defendiendo las 
ganancias de los empresarios en 
perjuicio no solo de los clubes, sino 
de la educación y la salud pública. 
De modo similar actuó respecto al 
pago de la deuda a los buitres, la 
“estatización” de YPF y la posterior 
indemnización a Repsol (con la en-
trega de Vaca Muerta a Chevron en 
el medio) y un largo etcétera.

Lo que se viene

Ahora Macri y el gobierno de 
Cambiemos tienen  un plan aún 
más ambicioso desde lo económi-
co, ya que  partir de la crisis crónica 
que ya vive nuestro fútbol en el úl-
timo tiempo con una AFA acéfala 
desde la muerte de Grondona, el 
Gobierno anuncia que dejara de 
financiar las transmisiones del FPT, 
que irán directamente a manos 
privadas. Muchos podrán pensar 
que tiene bastante lógica que en la 

actual situación de ajuste y ataques 
hacia el pueblo trabajador y los 
sectores populares que amenaza 
cada día nuestras condiciones de 
vida el fútbol no puede estar entre 
las prioridades. El problema es que 
esos millones que dejan de ir para 
las cuentas de AFA y los clubes no 
irán, ni para vivienda, ni para me-
jorar los salarios, ni para nada que 
beneficie a la clase obrera y los sec-
tores populares, sino al pago de la 
fraudulenta deuda externa y a se-
guir subsidiando a multinacionales 
y amigos del presidente como los 
grandes terratenientes del campo. 

Mientras la Asociación del Fút-
bol Argentino ya tendría un arreglo 
consumado con las empresas Fox 
y Turner, con un contrato por 15 
años, con un aporte de 2500 millo-
nes por el primer año de contrato 
y una cláusula de revisión cada 5 
años. Esta propuesta fue directa-
mente acercada por Fernando de 
Andreis, Secretario de la Presiden-
cia, lo que confirma que este Go-
bierno ve en el fútbol un negocio 

para explotar al máximo. Incluso, 
la nueva Superliga que está en dis-
cusión hace meses y es impulsada 
por los clubes grandes, de fondo lo 
que propone es transformar a los 
clubes en Sociedades Anónimas, 
dejando de ser, en lo formal (en la 
práctica ya no lo son), Organiza-
ciones sin Fines de Lucro, que es 
como fueron creados la gran ma-
yoría  a principios del siglo pasado.

A todos nosotros, apasionados 
de este juego tan hermoso, que 
sufrimos con nuestros equipos 
cuando pierden, que somos felices 
al verlos ganar, que disfrutamos 
yendo a la cancha o mirándolos 
por televisión, nos pone tristes ir  
perdiendo al futbol como deporte, 
como función social, y verlo trans-
formado casi por completo en un 
negocio solamente al servicio de 
unos pocos empresarios, barrabra-
vas y socios menores de las gran-
des empresas de televisión. 

Por todo esto creemos que te-
nemos que ser los hinchas y sim-
patizantes de cada uno de nuestros 
equipos, que junto con el conjunto 
de la clase trabajadora y los secto-
res populares, debemos organizar-
nos para echar a toda esta mafia 
(que involucra a políticos corruptos 
y dirigentes sindicales traidores), 
que maneja a su antojo los clubes, 
poniéndolos nuevamente al servi-
cio de las necesidades de nuestro 
pueblo, de impulsar la salud física 
y psíquica de los jóvenes, que vuel-
van a ser un lugar de esparcimiento 
y de construcción social. Esta pelea 
la tenemos que dar a la par de una 
Argentina gobernada, no por los 
representantes de los banqueros y 
las multinacionales, sino por las or-
ganizaciones obreras y populares, 
y desde el PSTU nos ponemos a la 
cabeza de esta lucha.

La asamblea universitaria votará una reforma política sobre la elección de las autori-
dades unipersonales (rector, decano) y, en el Consejo Superior (organismo que gobier-
na la universidad) donde se incluiría, a través de un consejero nuevo, al Consejo Social 
Consultivo compuesto por empresarios, organizaciones y burócratas sindicales.

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Izquierda Comunista - IC http://www.izquierdacomunista.cl/ 
 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org 
 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/ 
 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com 
 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org 
 España: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt 
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

http://www.ist.uy 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-ve.blogspot.com

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

Lo que ya era un secreto a voces se terminó confirmando, el Gobierno Nacional le puso fin al pro-
grama llamado “Futbol para Todos” a partir del 1° de Enero de 2017, y por lo tanto el Estado dejará 
de financiar las transmisiones televisivas del campeonato de primera división del fútbol argentino.
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¿Qué es el acto de Atlan-
ta? Es importante ver qué di-
cen del acto sus convocantes.

Para Jorge Altamira :“At-
lanta representa, objetiva-
mente, una autocrítica po-
lítica. El FIT estuvo ausente, 
en cuanto tal, del escenario 
político a todo lo largo de un 
año de transición excepcio-
nalmente crucial”. 

Continúa: “…O sea que es 
una iniciativa que sigue en-
cuadrada en el inmovilismo. 
(…). Sería como un paro de la 
CGT: aislado y sin continui-
dad. El FIT va al acto con una 
declaración política muy lar-

ga, pero sin un plan de lucha 
para crecer como dirección 
política de los trabajadores”.

Este artículo se da en el 
marco de la pelea encarni-
zada entre PO y PTS por la 
hegemonía dentro del FIT. 
Esa pelea se trasladó al te-
rreno de los afiches, donde 
cada partido propagandiza 
el acto, nombrando solo a 
sus propios oradores. El acto 
tiene un contenido de inter-
na electoral, e intenta salir 
del “inmovilismo”, iniciando 
la campaña electoral.

Altamira no comprende 
que el FIT es solo un acuerdo 

electoral, y pretende trans-
formarlo en una herramienta 
para “conquistar más y más 
trabajadores para una lu-
cha de clase independiente, 
y capacitarlos de este modo 
para que determinen la sali-
da a las crisis capitalistas con 
métodos revolucionarios”. 
Eso  solo puede significar dos 
cosas: o el FIT puede llegar a 
ser la herramienta revolucio-
naria, o eso se logrará cuan-
do el PO se adueñe comple-
tamente del FIT. 

La visión del PTS es simi-
lar.

Por su parte, IS defiende 

que el acto no es electoralista 
con argumentos que indican 
lo contrario.

Giordano dice, refirién-
dose al MST: “Sorprende que 
este partido profundamente 
electoralista critique al acto 
del FIT, casualmente cuando 
está llamado en un año don-
de no hay elecciones, que no 
tiene por objetivo proclamar 
candidaturas, ni nada que se 
le parezca”. Es cierto que el 
MST es un partido electora-
lista. Pero eso no hace a la 
polémica.

Para IS, el FIT siempre ha 
sido un acuerdo electoral. 

Pero hará un acto en un año 
que no es electoral. Eso de-
muestra que están en una 
dinámica de lucha electoral 
permanente. El hecho de que 
no proclame candidaturas, es 
completamente secundario. 
¿O los oradores centrales de 
este acto no son y serán en 
2017 principales candidatos 
del FIT?

http://www.po.org.ar/prensaO-
brera/1435/politicas/adonde-va-el-
frente-de-izquierda

 El Socialista – 10-11-16.

LOS DIRIGENTES HABLAN

El movimiento obrero y el 
pueblo argentino sufren un 

fuerte ataque de las patronales y 
el Gobierno, con la complicidad 
de las principales direcciones sin-
dicales y de la oposición patronal.

La necesidad más urgente es 
lograr la mayor unidad para en-
frentar ese ataque hasta derrotar-
lo, derrotando al mismo tiempo 
los planes del gobierno actual, y 
la tregua que le otorgan el con-
junto de los partidos patronales y 
la CGT. Todos ellos acompañan su 
tregua cómplice con llamados a 
“castigar” en el 2017 con el voto.

Esa realidad se reconoce en la 
declaración del acto de Atlanta, 
sin embargo el mismo da una res-
puesta equivocada.

Por un gran Encuentro para im-
pulsar la lucha

En nuestra opinión, es preci-
so concentrarnos en impulsar esa 
unidad, con una política amplia. Y 
por eso, el acto no es la respuesta 
adecuada. 

Es necesario –y están a tiempo 
de lanzar la propuesta en el Acto- 
impulsar desde las comisiones in-
ternas y sindicatos en los que los 
partidos del FIT tienen influencia, 
a un gran encuentro de todos los 

que quieren unirse para enfrentar 
los planes patronales del Gobier-
no. Un Encuentro que no se limite 
a los votantes o simpatizantes del 
FIT, sino que abarque al conjun-
to de los luchadores, incluyendo 
a quienes aún se consideran pe-
ronistas, pero no encuentran un 
apoyo en ninguna de las fraccio-
nes del peronismo. El Acto de At-
lanta no llama a esos luchadores 
–o los llama con la condición de 
que apoyen al FIT- y tampoco a 
otras expresiones de la izquierda 
que no son parte del FIT. Para la 
tarea de preparar la lucha con-
tra el Gobierno, para impulsar la 
huelga general, para coordinar 
los conflictos y enfrentar la repre-
sión, este acto es restrictivo.

Es un acto electoralista, que 
orientará en la pelea por el voto 
presentándose como “una alter-
nativa de izquierda” para las elec-
ciones del 2017. Es decir, un acto 
que ubica como estrategia la pe-
lea por más diputados de izquier-
da. Es la orientación explícita con 
la que gran parte de los militantes 
del PO, del PTS y de IS están invi-
tando al acto.

Por eso, el PSTU no concurrirá 
a este acto. Tomamos esta deci-
sión, con la intención de empujar 
un debate: ¿Cabe a la izquierda 

realizar el primer acto electoral 
de las elecciones del año próxi-
mo, adelantándose a los partidos 
patronales? ¿Eso no ayuda a la es-
trategia de canalizar toda la opo-
sición al terreno de las eleccio-
nes? ¿No ayuda a la tregua que, 
con la misma estrategia, impulsan 
la cúpula de la CGT y el kirchne-
rismo?

El debate comenzó

Muchos compañeros se sor-
prendieron por nuestra decisión. 
En primer lugar, porque nos han 
visto sumarnos durante la pasada 
campaña electoral con fuerza a la 
pelea por el voto al FIT. Algunos, 
la consideraron equivocada, y nos 
dicen que “el PSTU debería parti-
cipar del acto, dando su posición”.  
El PSTU ha decidido no convocar a 
este acto porque lo consideramos 
equivocado, pero aun si estuviera 
presente, no tendría ninguna po-
sibilidad de eso, por la razón de 
que los partidos del FIT se lo im-
piden, tal como viene sucediendo 
en los diversos actos desde hace 
tiempo. Creemos que esta es la 
mejor manera de hacerlo.

Otros compañeros nos dicen 
que “el PSTU tiene razón, es un 
acto electoralista, pero es lo úni-

co que hay”. Y que por eso con-
currirán. 

Y otros tantos nos dicen que 
están de acuerdo, y que no irán a 
ese acto, aunque en las próximas 
elecciones posiblemente voten al 
FIT.

Luchemos juntos, y continue-
mos el debate

La intención de esta carta 
es abrir un diálogo con quienes 
compartimos día a día la lucha.

Consideramos al FIT una he-
rramienta electoral valiosa a 
través de la cual hemos dado y 
posiblemente seguiremos dando 
combate en ese terreno a las va-
riantes políticas patronales. Par-
ticipamos de la Conferencia de 
Prensa que anunció el nacimiento 
del FIT, en abril de 2011, y apo-
yamos al Frente en las diferentes 
elecciones, incluso colocando a 
nuestros camaradas mas repre-
sentativos en las listas.

El FIT fue y es un acuerdo elec-
toral. Nunca participó de modo 
unificado en las luchas, ni en los 
procesos sindicales, ni en los po-
sicionamientos sobre hechos in-
ternacionales. Es así, porque los 
partidos que lo componen expre-
san proyectos diferentes, y hasta 

contrapuestos. Esa es la razón de 
fondo por la cual, cada vez que la 
lucha de clases “apretó”, el FIT se 
dividió. 

Ni siquiera logró nunca reunir 
en un solo espacio a los activis-
tas sindicales que militan en sus 
partidos, para resolver una par-
ticipación común en determina-
dos momentos. Ni antes contra 
el gobierno kirchnerista, ni aho-
ra contra el macrismo, como sus 
propios dirigentes lo reconocen.
Como ejemplo, cuando el 5 de 
marzo de este año a iniciativa de 
diferentes sindicatos con nuevas 
direcciones se intentó reunir un 
Encuentro en Racing, las disputas 
entre los partidos del FIT lo abor-
taron a último momento.

No estamos en contra de que 
el FIT realice actos electorales. Y 
posiblemente participemos en 
ellos. Pero eso debe ser en vís-
peras de las elecciones, y no hoy, 
cuando lo que se impone es la 
necesidad de la más amplia uni-
dad de los que quieren luchar, no 
importa lo que vayan a votar el 
año que viene. 

Llamamos a todos los lucha-
dores, vayan o no a este acto, a 
impulsar juntos esta tarea que la 
realidad nos exige.

A los militantes del FIT y a todos los luchadores
Carta abierta



Coincidimos con ellos en 
que esperar del PSOE 

oposición a Rajoy es la más 
vana de las esperanzas, tanto 
como esperar del zorro que 
cuide el gallinero. Y a buen se-
guro que los diputado/as de 
Unidos Podemos ejercerán,  a 
su manera, de opositores al PP.

El problema es saber  si 
esa oposición es la que puede 
acabar con el Gobierno y abrir 
las puertas de un verdadero 
cambio, como augura Pablo 
Iglesias, o si será una oposi-

ción que a lo sumo haga más 
breve el reinado de Rajoy y nos 
conduzca a nuevas elecciones 
donde el PP, en medio de la 
debacle del PSOE y el carácter 
melifluo de Ciudadanos, puede 
acabar recuperando más terre-
no.

En el redil institucional

La dirección de Unidos Po-
demos ha ido descafeinando 
su programa a una velocidad 
de vértigo y ya no cuestiona 

ninguno de los ejes centrales 
que sustenta este régimen, ni 
las instituciones que lo man-
dan: son defensores de la 
Unión Europea y de la OTAN, 
del pago de la deuda y del es-
crupuloso respeto a la ley, por 
más injusta que ésta sea. Don-
de gobiernan no han dado un 
solo paso si amenazaba vulne-
rar la ley. Baste ver el caso de 
Madrid, donde se entra en el 
Ayuntamiento al grito de “sí 
se puede” pero cuando se les 
exige remunicipalizar los ser-

vicios, responden: no, porque 
“no se puede”, la ley lo impide 
y lo que era “muy fácil” cuan-
do se hacía campaña, ahora 
resulta imposible, aunque los 
barrios obreros estén llenos de 
porquería y se siga perdien-
do empleo a costa de que las 
grandes constructoras sigan 
haciendo su agosto y siga sin  
haber fondos para los servicios 
sociales, mientras se alardea 
de ser los mejores pagadores 
de la deuda.(…)

¿No había más opciones?

Dicen: ¿qué otra opción 
había para echar a Rajoy si no 
era la de apoyar a Pedro Sán-
chez? Pero había otra, que era 
llamar a la calle, a la moviliza-
ción y exigir nuevas elecciones 
con nuevas reglas, que fue 
una de las primeras demandas 
del 15M, entre otros, que fue 
abandonada a marchas forza-
das. Metieron la protesta social 
en el redil de las instituciones 
“democráticas” y luego no “en-

contraban salida” en el marco 
de esas mismas instituciones 
y leyes antidemocráticas. Hay 
responsabilidades políticas 
de distinto signo y tamaño y 
quien encerró el descontento 
social en ese laberinto tiene 
una buena parte de responsa-
bilidad en que ahora sigamos 
teniendo a Rajoy.

Ahora se alzan la voces en 
Podemos diciendo “hemos 
abandonado la movilización y 
hay que recuperarla”. “Ahora sí, 
vamos a apoyarnos en la movi-
lización para ser oposición”.

Un programa de cambio y 
la movilización para defender-
lo

(…)Defender el cambio co-
mienza por un programa de 
cambio y por defenderlo de la 
única manera posible, con la 
movilización en la calle. Si son 
capaces de defender medidas 
así, contarán con nuestro apo-
yo en esa lucha, y mucho más 
importante, con el de millones 
de trabajadores/as.

Ni un día de tregua al nuevo gobierno de Rajoy
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“Tan malo es no tener Gobierno como tener un Gobierno que no pueda gobernar”, aseguró Rajoy en el segundo debate de investidura. Dicho de otra forma, 
dirigiéndose a toda la oposición, sin “acuerdos esenciales” no podrá gobernar.

16 de noviembre de 2016

El apoyo dado por el 
PSOE, en forma de abs-

tención, a la investidura de Ra-
joy, exige nuevos apoyos para 
sustentar al Gobierno y que 
este no caiga a la primera de 
cambio. Nunca en estos años 
hubo un gobierno que naciera 
con tan extrema debilidad.

La Unión Europea y los del 
Ibex 35, que son quienes dic-
tan las medidas del Gobier-
no, van a exigir del PSOE y de 
toda la oposición “coherencia” 
para que no acabemos ante 
el Gobierno de “Mariano II el 
Breve”.

El problema es que la UE 
les exige nuevos recortes, la 
Iglesia, los principales empre-
sarios de la educación priva-
da, se aferran a su LOMCE (1). 
Los “inversores” quieren más 
liberalización para poder se-
guir privatizando la sanidad y 
los servicios públicos, a la par 
que exigen nuevos aprietes de 
tuerca, más reformas laborales 
que les garanticen las bajadas 
de salarios y de derechos de 
los trabajadores/as, otro pen-
sionazo para bajar el gasto pú-
blico y continuar con el nego-
cio de las pensiones privadas. 
Y tienen además que meter 
tijeras en las “Comunidades 
Autónomas” con el problema 
catalán como una espada de 
Damocles sobre sus cabezas.

Tienen que encabezar la 
guerra social con el Estado 
mayor de su “ejército” más 
endeble que nunca.

La movilización masiva 
contra la LOMCE fue el me-
jor ejemplo de lo que puede 
deparar el futuro inmediato 
si este Gobierno encuentra 
una oposición real desde el 
primer día. La masiva huelga 
y las multitudinarias manifes-
taciones obligaron a Rajoy a 
suspender provisionalmente 
las reválidas. ¿Insuficiente?, 
¡verdad!, ¿queremos fuera 
toda la LOMCE?, ¡verdad!, tan 
verdad como que cuando la 
oposición se hace desde la 
calle, con la movilización y 
enfrentando resueltamente al 
Gobierno, se les puede ganar 
y ahora más que nunca.

La disyuntiva es si la opo-
sición la hacemos desde la 
movilización, la calle y las 
huelgas, exigiendo la deroga-
ción de la LOMCE, la defensa 
de la educación y la sanidad 
100% públicas; la derogación 
de las reformas laborales; 
el fin de los desahucios y un 
parque público de viviendas 
de alquiler social, el No pago 
de la deuda, el derecho de los 
pueblos a decidir, la amnistía 
social para todos los presos 

y multados por luchar, la de-
rogación de la Ley Mordaza 
y NUEVAS ELECCIONES CON 
NUEVAS REGLAS… o la oposi-
ción se remite a la batalla en 
las instituciones.

Desde Unidos Podemos, 
ERC, Bildu, los sectores del No 
del PSOE, se anuncia oposi-
ción al Gobierno, pero remitir 
esa oposición a la aritmética 
parlamentaria, desde el respe-
to a la Ley y a las directivas de 
la Unión Europea, es la mejor 
garantía de que no haya cam-
bio alguno y a lo sumo nos 
veamos, más pronto que tar-
de, con nuevas elecciones con 
las mismas reglas de siempre, 
para que de nuevo Rajoy y el 
PP recuperen con su Ley, lo 
que ni los votos ni la calle le 
dan. (Ver nota)

Continuar la movilización 
de la educación contra la 
LOMCE, apoyar las huelgas y 
las luchas de los trabajadores/
as, del Telemarketing, los jor-
naleros… masificar las mani-
festaciones del 3 de Diciembre 
convocadas por las Marchas 
de la Dignidad, es el único ca-
mino para organizar una ver-
dadera oposición al Gobierno.

(1) Ley Orgánica para la Mejora de 
Calidad Educativa.

La Asamblea estatal de Las Mar-
chas de la Dignidad convoca a una 
jornada de manifestaciones en todas 
las grandes ciudades el próximo 3 de 
Diciembre.

Las organizaciones del Bloque 
de Clase (CGT; COBAS; AST; SO; In-
tersindical de Aragón, SAS, Baladre), 
que forman parte de las Marchas, 
conscientes de que “la clave de la 
actual situación es retomar el cami-
no de la MOVILIZACIÓN, como con-
dición indispensable para revertir la 
actual catástrofe social y enfrentarse 
al Gobierno, cualquiera que final-
mente sea este”, acordaron impulsar 
la convocatoria “bajo el lema gene-
ral de NO HAY CAMBIO SIN LUCHA 
OBRERA”, enfatizando las siguientes 
consignas:
¡Derogación de las Reformas Labo-
rales!
¡Defensa de lo público!
¡No al pago de la deuda!
¡Amnistía social!

Así como llamar a las empresas, 
sectores y Mareas en lucha, a que se 
sumen a las manifestaciones con sus 

propias demandas”.
Desde Corriente Roja apoyamos 

la convocatoria y el contenido que 
desde el sindicalismo de clase se le 
quiere dar:

El 3 de Diciembre brinda la opor-
tunidad de volver masivamente a la 
calle, no dando un día de tregua al 
“nuevo” Gobierno de la Troika. La re-
ciente huelga de la educación y las 
masivas manifestaciones reclamando 
la retirada de la LOMCE deben tener 
su continuidad en las manifestacio-
nes del día 3. Cómo debe ser también 
un lugar para que los trabajadores/as 
del Telemarketing, los jornaleros an-
daluces y todas las empresas, secto-
res y Mareas en lucha expresen sus 
demandas.

Se trata en estas semanas que 
quedan, de centrar todos los esfuer-
zos para recorrer los institutos, las 
facultades, las empresas, los barrios 
obreros, llamando a salir a la calle 
y organizar la oposición real a este 
Gobierno de los recortes y la corrup-
ción.

Por Corriente Roja

Europa - Estado Español

Marcha de la dignidad: el 3 de 
diciembre tomemos las calles

Unidos Podemos y la oposición 
al gobierno del PP



Como revolucionarios, 
nos cabe impulsar la lu-

cha contra este nuevo enemigo 
en Estados Unidos y el mundo. 
Como vimos, en Estados Unidos 
las movilizaciones ya comenza-
ron. Hay que evitar las divisiones 
xenofóbicas, racistas y machis-
tas que quieren imponer entre 
los trabajadores y unificar todas 
las luchas y demandas contra el 
nuevo gobierno: la juventud que 
ya está movilizándose, el impul-

so a la lucha por los 15 dólares 
de salario por hora, la defensa 
de la salud y la educación públi-
cas, la lucha por los derechos de 
los inmigrantes (especialmente 
los latinos) y las reivindicaciones 
de Black Lives Matter contra la 
represión y los asesinatos po-
liciales, y por la defensa de los 
derechos de los negros.

En este camino de lucha, es 
necesario avanzar en la cons-
trucción de un partido obrero 

socialista y revolucionario que 
exprese los intereses de todos 
los sectores de la clase trabaja-
dora e incorpore la lucha contra 
todas las opresiones.

En el mundo, con Trump cae 
la máscara hipócrita y “simpáti-
ca” de Obama (que tanta con-
fusión causó en las masas). El 
imperialismo vuelve a mostrar 
su verdadero y feo rostro: xenó-
fobo, racista, machista, explota-
dor y prepotente. Esto puede ser 
una palanca para la conciencia y 
la lucha antiimperialista en todo 

el mundo, tal como sucedió en 
el período de Bush, en que se 
reunían multitudes para repu-
diarlo en cada país que visitaba. 

¡Vamos a llenar el mundo de 
manifestaciones contra Trump y 
el imperialismo.

El triunfo de un persona-
je burgués populista de 

derecha (con posiciones xenó-
fobas, racistas y machistas) y en 
contra de los aparatos de am-
bos partidos tradicionales ha 
provocado un fuerte impacto 
en Estados Unidos y en todo el 
mundo, e intensos debates so-
bre su significado.
     Todos los analistas coinciden 
en señalar que la votación de 
Trump se basó en amplios sec-
tores de votantes blancos de las 
regiones rurales, de pequeños 
propietarios y especialmente, 
el apoyo de trabajadores blan-
cos empobrecidos desde hace 
muchos años, afectados por la 
desindustrialización, la crisis, los 
bajos salarios y la precarización 
laboral o el desempleo. Una caí-
da social que no fue revertida 
por la “recuperación” económi-
ca del período de Obama y la 
disminución del desempleo.
     En ese sector caló el discurso 
racista, xenófobo y reaccionario 
de Trump contra los inmigran-
tes, sus ataques al sistema de 
los “políticos” y sus falsas pro-
mesas de que “basta trabajar 
duro y seriamente” para que 
vuelva la “grandeza de Estados 
Unidos”  y se “recupere el sue-
ño americano”. Este discurso 
populista de derecha le permi-
tió no solo ganar los estados 
tradicionalmente republicanos 
sino también los “pendulares” 
y en históricas bases de obre-
ros industriales blancos como 
Michigan (Detroit). Este sector 
de trabajadores expresó así su 
frustración y su bronca contra 
“el sistema”, rompió con el par-
tido demócrata y giró a la dere-
cha, apoyando electoralmente a 
Trump.

Las ausencia de una dirección 
revolucionaria 

   Este voto de los trabajado-
res blancos muestra también 
la ausencia de una alternativa 
clara e independiente, una di-
rección clasista y revolucionaria, 
que convoque a la unidad de la 
clase trabajadora, combatiendo 
los prejuicios raciales y las ideo-
logías burguesas, comenzando 
por las de su propio país impe-
rialista. Es necesario dimensio-
nar el peso real de este proce-
so: todos los votantes de Trump 
representan apenas el 25% del 
electorado real (incluyendo las 
bases agrarias y medias del in-
terior).

El desgaste demócrata 

    Por eso, no se puede explicar 
por qué Trump es electo si al 
mismo tiempo no se considera 
el desgaste electoral del partido 
demócrata y la ruptura por iz-
quierda de una parte de su base 
electoral que no votó a Hillary 
ni a Trump. La base de este des-
gaste es la profunda decepción 
con los gobiernos de Obama y 
las grandes expectativas que las 
masas depositaron en él. Oba-
ma gobernó “para los ricos” sin 
resolver ninguno de los proble-
mas más sentidos por las ma-
sas, mantuvo una política dura, 
represiva y persecutoria con los 
inmigrantes latinos “ilegales” y 
avaló la ola de violencia, repre-
sión y asesinatos policiales con-
tra los jóvenes negros. (…)

La votación a Sanders

    El deterioro económico-social 
que hemos analizado no solo 
ha provocado movimientos ha-
cia la derecha sino que generó 
también un giro de sectores de 
masas hacia la izquierda, ex-
presada en la alta votación de 
Bernie Sanders en las primarias 
demócratas. Más allá del ver-

dadero papel de Sanders, él se 
presentó como algo “nuevo”, un 
“socialista” crítico de las conse-
cuencias del capitalismo finan-
ciero. Así atrajo la simpatía de 
millones de jóvenes. Algunos 
analistas consideran incluso 
que es posible que Sanders hu-
biese derrotado a Trump.
   Pero la candidatura de Hillary 
cerró esta puerta y llevó a la 
ruptura de muchos de ellos con 
los demócratas: según una en-
cuesta, solo la mitad de los jó-
venes que apoyaron a Sanders 
votaron por Hillary. Otra ruptu-
ra importante fue la de una par-
te de la población y la juventud 
negra (expresada en el movi-
miento Black Lives Matter) que 
tampoco la apoyó. En ambos 
casos, se trata de amplias rup-
turas por izquierda, sumamente 
progresivas.

¿Giro reaccionario?

    La mayoría de la izquierda 
mundial está mirando solo las 
elecciones y sacando la con-
clusión de que la elección de 
Trump es expresión de un “giro 
reaccionario” que vive el mun-
do. No coincidimos con esta 
visión. Existe una polarización 
creciente que ahora se expresa 
en Estados Unidos.
    Para llevar adelante sus pro-
puestas, Trump debe enfrentar 
dos barreras. La primera es la 
de la lucha de clases. Más allá 
de sus promesas populistas, 
Trump no tiene otra alternativa 
que atacar a las masas y a los 
trabajadores como un todo en 
beneficio del capitalismo impe-
rialista. Puede ser que un sec-
tor de los trabajadores blancos 
que lo votaron lo acompañe en 
sus ataques a los latinos y a los 

negros, pero otro puede de-
cepcionarse rápidamente, y ese 
apoyo actual transformarse en 
lo opuesto.
   Los demás sectores (los que 
no lo votaron) ya lo ven como 
su enemigo. Por ejemplo, un 
día después de las elecciones, 
jóvenes activistas de varias ciu-
dades del país realizaron nume-
rosos actos con miles de perso-
nas contra el futuro presidente 
(algo inédito en la historia del 
país). Son jóvenes que no vo-
taron por Trump ni por Hillary 
y no se sienten representados 
por ninguno. ¿Un anticipo del 
futuro?

Preocupación imperial

   La segunda barrera son los 
propios centros de la burguesía 
imperialista que intentaron evi-
tar la elección de Trump porque 
no lo consideran “confiable” y 
no tienen acuerdo con sus pro-
puestas. Algunas de ellas afec-
tan intereses del corazón de la 
economía imperialista estadou-
nidense (la burguesía financiera 
y su parasitismo). ¿Está dispues-
to Trump a encarar este emba-
te? En ese caso, es inevitable 
que haya fortísimos choques.
    Otras propuestas van con-
tra la política de “reacción de-
mocrática”, centro de la táctica 
imperialista en el mundo, en 
las últimas décadas, para en-
frentar las revoluciones y las lu-
chas, desde la dura derrota en 
la guerra de Vietnam, en 1975. 
Consiste en defender los inte-
reses imperialistas combinando 
y suavizando el “garrote” con 
negociaciones, pactos y elec-
ciones. En 2001, Bush intentó 
cambiar esta política por otra: 
“guerra contra el terror” (mucho 

más bonapartista y belicista) 
pero fue duramente derrotado 
en Irak y Afganistán y generó 
una profunda crisis para el im-
perialismo en el mundo (y tam-
bién internamente). El impulso 
a Obama y su elección signifi-
caron un intento de respuesta a 
esta situación y la intención de 
retomarla aún más plenamente 
(ahora con la ayuda del Papa 
Francisco).
    ¿Trump va a romper con la 
política de acuerdos con los 
Castro en Cuba, con las FARC 
en Colombia, con Irán en Me-
dio Oriente, o con la política 
de basarse en elecciones en los 
países semicoloniales? Recor-
demos que Bush ya lo intentó 
de modo parcial y se rompió 
los dientes con las masas en el 
mundo, y afectó al propio régi-
men político de Estados Unidos.
      En su edición en español, 
el New York Times (muy ligado 
a la burguesía financiera impe-
rialista), analizando la situación 
y algunas propuestas de Trump, 
alertaba: “El próximo presidente 
electo enfrentará las exigencias 
de un país fracturado.  Si inten-
ta imponer medidas represivas 
a algunos grupos minoritarios 
contra los que hizo campaña, 
sobre todo musulmanes e his-
panos, provocará una feroz re-
sistencia…”. (…)

Crisis de régimen 

     (.. )Por eso, con una dinámica 
que está abierta, creemos que si 
algo expresan estas elecciones 
es el desarrollo de los elemen-
tos de crisis que vive el régimen 
político estadounidense. Para 
nosotros, la elección de Trump, 
lejos de cerrar esta crisis y forta-
lecerlo, puede aumentarla.

Por Secretariado Internacional
ver completa en www.litci.org
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El republicano Donald Trump ha sido electo presi-
dente de los Estados Unidos. Si bien en el número de 
votos populares hubo un virtual empate entre él y 
Hillary Clinton, Trump obtuvo una clara mayoría de 
representantes en el colegio electoral. Aún es tem-
prano para sacar todas las conclusiones de un hecho 
político de esa dimensión, pero queremos iniciar un 
análisis que deberá profundizarse más adelante. 

Impulsar la lucha

El triunfo de Donald Trump: el feo rostro del imperialismo



Hace más de una dé-
cada que los 25 de 

Noviembre, en muchos paí-
ses del mundo salimos a las 
calles para homenajear a las 
hermanas Mirabal, activistas 
por los derechos de la mu-
jer que fueron asesinadas en 
República Dominicana por la 
dictadura de Trujillo en 1960. 
   Este año, el homenaje que 
llevamos adelante como Día 
Internacional de Lucha con-
tra la Violencia hacia la Mujer 
estará teñido de grandes lu-
chas femeninas que sacuden 

al mundo en estos últimos 
meses. No será una jornada 
más, será un día de lucha in-
ternacional que contará con 
la participación de miles de 
mujeres en muchos países. 
Miles de voces y puños le-
vantados contra los atroces  
femicidios, contra las viola-
ciones en grupo que trans-
miten por las redes sociales, 
contra las muertes evitables 
por el aborto ilegal. Can-
tos reclamando justicia por 
muchísimas mujeres y niñas 
secuestradas por redes de 
trata, gargantas afónicas exi-
giendo que frenen los planes 
de ajuste.
   Desde hace ya tiempo las 

mujeres nos levantamos y 
nos hemos puesto a la van-
guardia de las movilizacio-
nes, en especial las traba-
jadoras y jóvenes que son 
las que reciben las peores 
consecuencias de la aplica-
ción de los planes de ajuste y 
austeridad, porque salimos a 
denunciar que también sufri-
mos violencia al cobrar me-
nos por el mismo trabajo, al 
ser despedidas ante la brutal 
crisis, al no poder alimentar 
a nuestros hijos o cuidar a 
nuestros viejos. 
   Sufrimos violencia cuando 
en lugar de tener más jardi-
nes y guarderías, los gobier-
nos de todos los pelajes pa-
gan la deuda externa, ajustan 
a los trabajadores, atacan la 
educación pública y la sa-
lud. Nos violentan cuando 
quieren retrasar nuestra ju-
bilación y además nos pagan 
monedas. 
Aunque los poderosos quie-
ran callarnos nuestros recla-
mos son escuchados por el 
pueblo, y nuestros compa-
ñeros, hermanos, padres, pa-
rejas se sumaron a nuestras 
movilizaciones dándole más 
fuerza aún. En las calles de 
Egipto, India, el Estado Es-
pañol o Argentina, el pueblo 
movilizado dijo ¡presente! 

Y se sumó a luchar con las 
mujeres, mostrando en los 
hechos que la lucha es una 
sola, que terminar con la 
violencia es tarea de todos 
los trabajadores porque de-
bemos terminar con toda la 
desigualdad de este sistema. 
    Este día no nos sentiremos 
solas al salir a marchar con-
tra la violencia, estaremos 
gritando en Argentina junto 
a las mujeres de Islandia que 
paran por la igualdad salarial, 
a las polacas que reventaron 
las calles por el derecho al 
aborto, a las que en EE.UU. 
preparan una movilización 
para el día en que asumirá 

Trump, las mejicanas, para-
guayas, peruanas, españolas 
y francesas que gritaron tam-
bién ¡ni una menos! el pasa-
do 19 de octubre. Comparti-
remos una jornada de lucha 
junto a las trabajadoras bra-
sileñas que este 25N estarán 
protagonizando una huelga 
general contra el ajuste de 
Temer y por los derechos de 
las mujeres. 
  Estaremos marchando, pa-
rando, luchando junto a los 
trabajadores, marcando el 
rumbo, enfrentando a los 
gobiernos y diciendo bien 
fuerte en todo el globo: ¡bas-
ta de violencia machista! 
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LUCHEMOS UNIDAS DESDE ISLANDIA HASTA ARGENTINA

ENTRE RÍOS DE SANGRE

La provincia de Entre Ríos 
se encuentra movilizada, 

por aberrantes casos de femi-
cidios ocurridos allí: ocho en 
27 horas.
    La cantidad de víctimas, el 
ensañamiento con que nos 
matan, nos violan, nos desfi-
guran, dan cuenta de un ge-
nocidio contra las mujeres. 
Como si quisieran hacernos 
desaparecer, como si cada he-
rida infringida fuera parte de 
una destrucción consciente de 
nuestra feminidad.
    Y Macri sigue aplicando su 
plan, los gobernadores, inten-
dentes y parlamentarios apo-
yan un presupuesto para com-
batir la violencia machista que 
es una limosna, el aparato ju-
dicial continúa impune, sordo, 
ciego y putrefacto; todos per-
miten que esto siga sucedien-
do, como el telón de fondo de 
las noticias de la tarde. Pren-
do la tele y algún tipo le da 
una palmada en la cola a una 
piba a las doce del mediodía, 
mientras ella le sirve el café y 
él discurre amablemente so-
bre cosas que sí importan, no 
como esa piba a la que mues-
tran como un pedazo de carne 
a disposición de quien quiera 

tocarlo. Y Juliana Awada que 
hizo su fortuna sobre el traba-
jo esclavo de costureras jóve-
nes y extranjeras, ahora hace 
una huerta en la quinta de Oli-
vos y pretende erigirse como 
modelo de mujer. Y Susana le 
dice a miles que está bien ser 
mujeriego, peor sería que te 
gustaran los hombres; y que 
cachetearse dentro de la pare-
ja cuando uno es joven es nor-
mal. Luego nadie entiende por 
qué pasan las cosas que pasan. 
Hay que indignarse, pero hay 
que indignarse antes del ase-
sinato. Y después. Y mientras 
tanto.
   Las movilizaciones de las 
últimas semanas en Paraná y 
en Concepción del Uruguay 
demuestran que las trabaja-
doras no aflojamos en la de-
fensa de nuestros derechos. 
Ante un estado ausente, que 
destina millones a las empre-
sas privadas (como la Ley de 
Presupuesto votada en el Con-
greso Nacional, que le condo-
na 19 mil millones de pesos a 
las empresas proveedoras de 
energía eléctrica, aún habién-
doles aprobado ya el aumento 
de tarifas) salimos a las calles 
a decir #NIUNAMENOS. Las 
manifestaciones no son parte 
de un fenómeno fugaz; por 
el contrario reflejan el hastío 

y la crisis de un modelo que 
no puede garantizarnos nada 
y que nos exige todo, incluso 
nuestra propia vida.
   El problema del machismo, 
que es la ideología que se es-
conde detrás de los femicidios, 
no se soluciona con más cupo 
en las listas para acceder al 
parlamento, no se soluciona 
con más mujeres en puestos 
de poder. Merkel es mujer y 
es la cara principal del ajuste 
en Europa. Cristina es mujer y 
nunca dió la pelea a fondo por 

los derechos de las mujeres a 
una salud reproductiva inte-
gral, que incluya la interrup-
ción voluntaria del embarazo. 
Vidal es mujer y fue en contra 
del protocolo de aborto no 
punible. Algo no está bien en 
el discurso feminista que dice 
que el problema de las muje-
res lo resolvemos las mujeres.
     La violencia contra las muje-
res la paramos entre todos los 
trabajadores. Somos quienes 
dimos cátedra el pasado 19 de 
Octubre, organizándonos por 

iniciativa propia, muy a pe-
sar de las centrales sindicales, 
quienes se negaron a sacar un 
Paro Nacional por #NiUnaMe-
nos.
    Que las movilizaciones se re-
pliquen en todo el país. Que no 
les demos tregua hasta que se 
declare la emergencia por vio-
lencia de género, hasta que los 
obliguemos a darnos la plata y 
los recursos que necesitamos. 
Que no nos callen más. Que no 
nos maten más.

25 DE NOVIEMBRE

Por Ruth Díaz

Por Dina Ciraolo
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Pero siendo Rosas par-
te de la clase dominante 

estanciera -cuyo negocio era la 
exportación de cueros y carnes- 
fielmente asociada a Inglaterra 
-que compraba cueros y materia 
prima y vendía productos manu-
facturados en masa y a bajo pre-
cio, en perjuicio de la producción 
casi artesanal de las provincias-; 
el cierre de los ríos a las poten-
cias que ordenó, no se debió a la 
defensa de un interés de todo el 
país. Sino al privilegio de su sec-
tor social: el poder regular la eco-
nomía de las provincias que le 
hacían competencia, a través de 
la única conexión con el merca-
do mundial: el puerto de Buenos 
Aires. Es decir, lo que Rosas que-
ría defender no era la soberanía 
nacional, sino los negocios de la 
clase social a la que pertenecía.

Clases dirigentes vendidas al 
capital extranjero

Las buenas relaciones de 
Rosas con el comercio inglés se 
mantuvieron durante todo su 
gobierno e incluso después de 
su caída, pese a los ataques in-

gleses a la soberanía argentina, 
como la ocupación de Malvinas o 
el mencionado combate de 1845. 
Pero esta clase de relaciones no 
fueron exclusividad del llamado 
“Restaurador de las Leyes”.

Desde el fin de la Guerra de 
Independencia a esta parte, a 
medida que se fueron forman-
do los actuales sectores sociales 
dominantes, fueron estrechando 
cada vez más sus lazos con las 
potencias extranjeras, particular-
mente con Gran Bretaña, lazos 
que ponían a nuestro país en 
una situación de subordinación y 
desventaja. 

Y esta situación se agravó con 
el tiempo, cuando, con el surgi-
miento del imperialismo,  esas 
relaciones pasaron de ser comer-
ciales a financieras: ya no solo se 
nos vendía productos industria-
les, sino que se otorgaban prés-
tamos y se hacían inversiones 
que sometían el desarrollo del 
país a la obtención de ganancia 
de los capitales inversores y pres-
tamistas. Tal es así que Argentina 
es citada por Lenin como ejem-
plo de país sometido al imperia-
lismo ingles (1).

De esa manera se ató la eco-
nomía nacional a la banca ex-
tranjera, regalándose la sobera-

nía en el terreno económico. Y 
a medida que estas relaciones 
fueron avanzando, y esos capi-
tales rapaces exigieron mayores 
garantías, se firmaron tratados 
con las potencias imperialistas 
que “legalizaron” esa situación 
de dependencia, completando 
la subordinación económica con 
la subordinación política, per-
diendo nuestro país la soberanía 
también en este terreno.

Todo esto fue posible, porque 
la clase social y económicamen-
te dominante, la burguesía na-
cional, se enriqueció a costa de 
entregar de esta manera la sobe-
ranía al imperialismo; convirtién-
dose en su socia minoritaria en la 
explotación de los trabajadores y 
en el saqueo de los recursos. A 
lo mucho, podrán negociar de 
manera más o menos favorable 
los términos en los que venden 
el país, pero nunca llevarán has-
ta el final el enfrentamiento con 
sus amos imperiales. Y eso es 
la norma en todos los sectores 
patronales; ya sea con Macri y 
su sumisión hacia la ocupación 
británica de nuestras Malvinas, 
con Cristina y su entrega de Vaca 

Muerta a Chevrón, o con ambos 
y los pagos de la deuda externa

La resistencia del pueblo traba-
jador

En contrapartida, quienes en-
frentaron en todo momento y 
hasta las últimas consecuencias 
fueron estos ataques a la sobera-
nía la clase obrera y los sectores 
populares, llegando a hacerlos 
retroceder en más de una oca-
sión. Incluso, más de una vez 
estas masas obreras y populares 
han pasado por encima de sus 
dirigentes traidores o cobardes, 
para luchar contra el dominio im-
perial. 

Y la causa de esta disposición 
a la lucha hay que buscarla en la 
realidad cotidiana, en la vida de 
los trabajadores y el pueblo: así 
como la burguesía obtiene más 
privilegios permitiendo los atro-
pellos imperialistas. Para la clase 
obrera y los sectores populares 
la destrucción de la soberanía 
nacional solo significa hambre y 
explotación, significa verse con-
vertidos en mano de obra barata, 
ciudadanos de segunda, extran-

jeros en su propio país. De esta 
manera, la opresión, el coloniaje 
que sufre nuestro país, y la explo-
tación que sufrimos los trabaja-
dores son dos caras de un mismo 
problema, y no podemos luchar 
con una sin enfrentar a la otra.

Esta naturaleza social de la 
clase obrera, hace  de ella la ma-
yor enemiga del imperialismo 
y sus aliados. Y por tal razón, se 
hace necesario que sea esta cla-
se con sus organizaciones la que 
se ponga a la cabeza de todos 
los sectores que luchan contra 
el saqueo, la explotación y el va-
ciamiento que sufre nuestro país, 
para así lograr la segunda y de-
finitiva independencia que tanto 
necesitamos. 

[1] “Según Schiler, los capitales in-
vertidos por Inglaterra en Argentina (...) 
fueron en 1909, de 8750 millones de 
Francos. No es difícil imaginarse qué 
fuerte lazo se establece entre el capital 
financiero (y su fiel “amigo” la diploma-
cia) de Inglaterra y la burguesía argen-
tina, los sectores dirigentes de toda la 
vida económica y política.” El Imperialis-
mo, Lenin- 1916

20 DE NOVIEMBRE, VUELTA DE OBLIGADO

LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA: 
UNA LUCHA OBRERA Y POPULAR

Aniversario

El 20 de noviembre en 1845, en la Vuelta de Obli-
gado, un recodo del río Paraná, una tropa criolla 
reforzada por gauchos -enviada por Juan Manuel 
de Rosas-intentó cerrarle el paso a una poderosa 
flota franco-británica, que buscaba -por la fuerza- 
importar sus productos directamente a las provin-
cias del interior; lo que hubiese creado divisiones e 
intervenciones extranjeras permanentes al interior 
del país.Y aunque las fuerzas criollas no lograron 
su cometido, lograron que las provincias repudiaran 
unidas la invasión, lo que llevó más tarde a Ingla-
terra y Francia a reconocer la soberanía argentina 
sobre sus propios ríos. 

Por Nepo

Para eso, es necesa-
rio que las organizacio-
nes obreras dejarán de 
ser garantes de la “paz 
social” para convertirse 
en el centro de la coor-
dinación de cada lucha 
contra el capital extran-
jero y sus socios polí-
ticos y empresariales 
del país, con el objetivo 
de imponer un gobier-
no de los trabajadores 
que logre la liberación 
nacional y social dejan-
do de pagar la deuda 
externa, echando a las 
multinacionales, recu-
perando nuestros re-

cursos y nuestros terri-
torios usurpados como 
las Malvinas y estati-
zando los principales 
resortes de la economía 
para ponerlos al servi-
cio de un plan econó-
mico obrero y socialis-
ta.

Pero para que esto 
suceda, la clase traba-
jadora debe primero 
sacarse de encima a 
los agentes sindicales 
y políticos del orden 
colonial que la dirigen, 
incluso con métodos 
dictatoriales; y reem-
plazarlos por una or-

ganización política re-
volucionaria formada 
por los más decididos 
luchadores, que pelee 
por una Segunda In-
dependencia obrera y 
socialista como cami-
no para derrotar al im-
perialismo en todo el 
continente. Esa organi-
zación es la que esta-
mos tratando de cons-
truir desde el PSTU, y 
la tarea de construirla 
llamamos a todo aquel 
que se diga enemigo 
del capital nacional y 
extranjero.

EL PROGRAMA OBRERO Y SOCIALISTA 
QUE HACE FALTA




